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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SEitOR DON CAYETANO VAID& 

SESION DEL DIA 1.’ DE MAYO DE 1822. 

Se leyó y aprobó el Acta de la scsion anterior. 

No habiendo ningun oficio del Gobierno de que dar 
cuenta, se procedió A la eleccion de Presidente, Vice- 
presidente y uno de los Secretarios. Hecho el primer es- 
crutinio para el primer cargo, reunió el Sr. Salvato 68 
votos, y el Sr. Alava 70, y uno respectivamente los 
Sres. Alonso y Castejon. Resultando no haber eleccion 
por no haber reunido ninguno de dichos seiiores 71 vo- 
tos, que era la mitad más uno de los votantes, se pasó 
al segundo escrutinio, del cual resultó elegido para Pre- 
sidente el Sr. Alava por 73 votos contra 69 que tuvo 
el Sr. Salvato, del total de 142. 

Para Vicepresidente fué elegido en primer escruti- 
nio el Sr. Sanchez (D. Juan José) por 74 votos contra 
68 que tuvo cl Sr. Velasco, y uno respectivamente los 
Sres. Ruiz de la Vega, Abreu y Domenech, del total 
de 145. 

Siguió la votacion para la eleccion de Secretario, 
habiendo reunido el Sr. FIores Calderon 70 votos, y 71 
el Sr. Benito, y uno respectivamente los Sres. Seoane, 
Belda y Soria, del total de 142. No habiendo eleccion, 
se pasó B segundo escrutinio, resultando empatada la 
votacion entre 10s Sres. Beni& y Flores Calderon, que 
reunieron 71 votos cada uno, del total de 142. Con este 
motivo se suscitó la duda de si deberia repetirse la vo- 
tacion por escrutinio secreto, como acababa de hacerse 
en las dos votaciones anteriores, 6 se haria esta por me- j 

ordinaria, conforme al art. 123 del Reglamento, que se 
ley6, y resultando elegido Secretario el Sr. Benito por 
72 votos contra 71 que reunió el Sr. Flores Calderon, 
del total de 143. 

Terminado este acto, concedieron las Córtes carta 
de naturaleza, en conformidad del dictamen de la co- 
mision primera de Legislacion, á Carlos Schuler, cabo 
primero del regimiento dc Kaiser, y b Juan Papp, cabo 
segundo del regimiento núm. 4, 6 sea de Zcy; k. los 
cuales dej6 de incluirse en Ia lista de los demás indiví- 
duos de regimientos suizos que recibieron igual gracia 
anteriormente. 

Recibieron las Cbrtes con agrado, y mandaron se ar- 
chívase, un ejemplar del impreso remitido por la Dipu- 
tacion provincial de Cataluña con el título de Breve no- 
ticia de las tazear y operaciones mcts importantes elt pu4 de 
ka ocupado (la Diputacion provincia1 dc Cataluna) deslk . 
6 de Junio de 1820 hasta 28 de íi’,Crero de 1822. 

A continuacion se ley6, para entrar en discusion, el 
dictámen que sigue: 

«La comision primera de Hacienda ha visto el oficio 
que el Secretario del Despacho de este ramo pasó cn 30 
de Marzo último, exponiendo que ya habia participado 

dio de bolas; acordandose que se repitiese en la forma I I á las CGrtes haber trasladado su rcselucion de 5 del mis- 
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mo á los demás Secretarios del Despacho, para que re- blica entreguen 6 pongan B disposicion del tesorero 
mitiesen inmediatamente la9 cuentas de gastos respec- general, acompañando con una relacion circunstancia- 
tivos a sus Ministerios en el año anterior, y que dichos da los recibos de cargo de las tesorerías de provincia, 
Secretarios habian tomado las disposiciones conducen- j por los cuales formará sus asientos la Contaduría de 
tes á fin de cumplir lo más pronto posible la citada re- valores. 
solucion. i 3.” La data de la Tesorería general constará de tan- 

Como el art. 227 de la Constitucion previene que / tas cuentas como son los presupuestos de gastos, lle- 
los Secretarios del Despacho hayan de rendir cuentas vando además los libros auxiliares que sean necesarios, 
de sus respectivos ramos, sin expresar el modo con que y en cada una se sentarán las cantidades que con rela- 
deben verificarlo, entra el de Hacienda á hacer observa- cion al presupuesto se vayan entregando en virtud de 
ciones muy oportunas sobre el sistema que convendrít ! libramientos expedidos por el respectivo Secretario del 
adoptar para cumplir este precepto en lo sucesivo sin Despacho y refrendados por el de Hacienda, consiguiente 
complicar la dacion de cuentas del tesorero general; y , á los acuerdos tomados en junta de Ministros, que de- 
para vencer las dificultades que ocurren, propone el berá llevar el correspondiente libro de actas. 
método que considera mas conveniente, dando á la cuen- 4.” La Contaduría de distribucion, además de inter- 
ta y razon toda la claridad y sencillez posible, sin per- venir en las cuentas corrientes que la Tesorería general 
juicio de que los Secretarios del Despacho presenten sus ha de llevar á los tesoreros de provincia, tomará razon 

1 de los libramientos que cada Secretario del Despacho 
j e: xpida á cuenta de su presupuesto. 

cuentas del año anterior en la forma que mejor puedan 
extenderlas. 

El método propuesto consiste en que siguiendo las 
Direcciones de la Hacienda pública encargadas de la 
recaudacion de las contribuciones y rentas, solo se ocu- 
pe la Tesorería general en la distribucion de los fondos 
del Estado entre los presupuestos aprobados por las Cór- 
tes: que cada Ministerio perciba y distribuya por sí las 
cantidades que se le designen, teniendo los subalternos 
indispensables para ejecutar ambas operaciones : ‘que la 
tesorería general rinda anualmente su cuenta respectiva, 
constituyendo su cargo los productos líquidos de las 
contribuciones y rentas decretadas por las Córtec, y su 
data las entregas que haga en globo á cada Ministerio 
en pago de su presupuesto, y que cada Secretario del 
Despacho presente su cuenta, cuyo cargo sera la data 
del tesorero general, así como la de aquellos resultará 
de la distribucion é inversion justificada de los caudales 
percibidos de Tesorería. 

La comision vió con satisfwcion, así los deseos del 
Gobierno respecto á cumplir exactamente las resolucio- 
nes de las Córtes, como tambien el sistema que propo- 
nia el Secretario del Despacho de Hacienda para cumplir 
el art. 227 de la Constitucion, por ser el más claro, 
sencillo y natural, y hallarse felizmente explicado en los 
artículos con que desenvuelve su pensamiento. 

Sin embargo, deseosa la comision de asegurar el 
acierto en asunto tan interesante, y de dar mayor per- 
fwcion al mbtodo propuesto, si era posible, tuvo por 
conveniente oir al tesorero general en cesacion, D. An- 
tonio Martinez, por su práctica y conocimientos. Este 
ha evacuado su informe con la inteligencia y ce10 que 
le caracterizan, hallando muy arreglado y adaptable el 
método propuesto por el Secretario del Despacho de Ha- 
cienda, y haciendo en él algunas pequeñas modiílcacio- 
nes, segun manifiesta su oficio de 13 del corriente y 
papel de observaciones que se ha unido al expediente. 

Aprovechándose la comision de las luces que en estf 
estado arroja el proyecto, y habiéndolo aumentado con 
algunas otras reglas que ha creido oportunas, presentr 
á la dclibcracion de las Córtes los artículos siguientes 

1.O La recaudaciou de 109 productos de la Haciendr 
pública se hark COU entera separacion de su distribucion 
llevándose en las Direcciones de cada ramo la cuenta J 
razon de la recaudacion, y cn la Tesorería general la & 
la distribucion. 

2.O El cargo de la Tesorería general se compondri 
de la existencia del año anterior en todas la9 cajas de 91 
dependencia, y de los productos líquidos de las contri- 
buciones y rentas que los directores de la Hacienda pk 
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5.” Las cuentas de los tesoreros de provincia se prc- 
intarán directamente á la Contaduría mayor, que las 
otejará con las de la Tesorerfa general. 

6.” La Tesorería general no tendrá más oficinas de 
uenta y razon que las dos Contadurías de valores y do 
istribucion. 

7.” Cada Secretario del Despacho rendirá su cuenta 
n conformidad del art. 227 de la Constitucion, cargán- 
ose las partidas que por su presupuesto reciba de Te- 
orería general. y datándose de lo que distribuya é in- 
,ierta justificadamente en las atenciones del Ministerio 
Le su cargo. 

8.” Cada Secretario del Despacho tendr& una paga- 
luría que reciba y distribuya los fondo9 particulares de 
,u ramo, y una oficina que intervenga ambas operacio- 
les y liquide los haberes de las clases, indivíduos y 
Ibligaciones del Ministerio. 

9.O Los pagadores rendirán sus cuentas interveni- 
las por su oficina de intervencion , y serán las mismas 
me los Secretarios del Despacho habrán de presentar 
:on su autorizacion y bajo su responsabilidad B las 
Jórtes. 

10. La Tesorería general y la Contaduría de distri- 
lucion cesarán en las funcione9 en que le sustituyan las 
pagadurías y intervenciones de cada Ministerio, que- 
iando reducidas al número de empleados necesario para 
?l desempeño de sus encargos, y de los indivíduos res- 
dantes de aquellas oficinas generales se destinarán los 
precisos á las pagadurías é intervenciones de las Secre- 
tarías del Despacho. 

ll. La Tesorería general y las pagadurías de los 
Ministerios remitirán mensualmente á la Contaduría ma- 
yor, con una relacion circunstanciada, los documentos 
formalizados que justifiquen sus cuentas, á efecto de 
que pueda adelantar en las operaciones del examen y 
glosa de ellas, para fenecerlas antes de la reunion de la 
legislatura. 

12. Las cuentas de los Secretarios del Despacho se 
presentarán anualmente 8 las Córtes despues de exami- 
nadas y fenecidas por la Contaduría mayor, en los tér- 
minos acordados para las de Tesorería general en reso- 
lucion de las mismas de 9 de Noviembre de 1820, con 
una relacion de los documentos justificativos, 

13. Ademas, el Secretario del Despacho de Hacien- 
da presentará cada año á las Córtes, al mismo tiempo 
que los presupuestos, una cuenta separada de los gasto3 
de administracion en Ia recaudacion de las contribucio- 
nes Y rentas, para que puedan enterarse de su coste y 
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Nevarla al estado de perfeccion y economía de que sea 
susceptible. 

14. Estas disposiciones se ejecutar& puntualmente 
desde el dia 1.” de Julio próximo, formándose por cada 
Secretaría del Despacho los reglamentos é instrucciones 
convenientes para gobierno de su pagaduría é inter- 
vencion. 

15. Asimismo formar& el Ministerio de Hacienda los 
reglamentos é instrucciones que hayan de regir en la 
Tesorería general, Contadurías de valores y de distri- 
bucion , Direcciones de la Hacienda nacional y Conta- 
durías y Tesorerías de provincias, conforme á estas 
bases. 

16. Cn decreto particular determinar8 las funciones 
de la Contaduría mayor, á fin de que guarde perfecta 
analogía con el sistema que se establezca. 

La comision entiende que estableciéndose el método 
que acaba de proponer, saldrá la Tesorería general de la 
confusion ea que necesariamente ha de estar envuelta 
por conocer actualmente de los ingresos totaies de las 
contribuciones y rentas, que no puede centralizar con 
perfeccion, y por estarse ocupando en la distribucion 
más minuciosa de pagos particulares. Las cuentas de 
todas clases se rendiriin con el mejor órden y claridad 
y se fenecerin prontamente. Los Secretarios del Despa- 
cho podrdn presentar oportunamente las suyas, despues 
de feneci&s, al Congreso, quedando fijado el modo que 
el art. 227 de la Constitucion indicó que se expresaria. 

La recaudacion y distribucion de los caudales pú- 
blicos no será más costosa que hasta ahora, porque si 
bien se establece una pagaduría con su intervencion 
para cada Ministerio, deben quedar sobrantes mucho: 
empleados de la Tesorería general y de las Contadurías 
de valores y de distribucion , cuyas operaciones se sim- 
plifican considerablemente, para destinar los precisos á 
las nuevas oficinas, además de otras economías que pro- 
porcionará el método propuesto ; y las contratas de 10s 
efectos que compra la Hacienda pública para la nego- 
ciacion de las rentas estancadas, se hará con apreciables 
ventajas, porque debiendo satisfacerse su importe er: 
gastos de administracion , compensarhn los contratista: 
la mayor seguridad de su pago con la mejor calidad ) 
más cómodo precio del género. 

Las Córtes resolverán lo que estimen más acertado.): 
Hecha la declaracion de haber lugar á votar sobre 

la totalidad de este dictamen, se procedió al exámer 
particular de los artículos; y leido el l.‘, dijo el se. 
iior Ojera que si la comision no tenia inconveniente, pon 
dia decirse al fin del artículo que la cuenta de distribu. 
cion la llevase la Contaduría de este nombre, y no Ir 
Tesorería; manifestando que, en su concepto, la de Ma- 
drid no debia ser más que la de cualquiera otra provin. 
cia , quedando el tesorero reducido á las funciones dc 
un director. 

El Sr. Cánga Argiielles contestó que el tesorero ge- 
neral, segun este proyecto, venia á quedar en lo que 
debia, esto es, en director del Tesoro, el cual recibirir 
IOS productos netos de las rentas y los aplicaria á lo; 
presupuestos aprobados por las Córtes, con arreglo á lo 
acuerdos de la junta mensual de los Secretarios del Des 
pacho, con intervencion de la Contaduría de distribu. 
cion ; de manera que el expresar que la cuenta y ra. 
zon de la distribucion se llevase por la Tesorería gene. 
ral, BO queria decir más sino que la Tesorería distribu 
yese 10s fondos bajo las intervenciones que previene 1: 
Constitucion , ya por la dicha Contaduría de distribu 
cion y ya por la de valores. 
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El Sr. Secretario del Despacho de Hacienda , para 
:larar más este punto y satisfacer los deseos del señor 
jero, añadió que Ia Tesorería no se componia solo del 
!sorero general, á quien seria imposible llevar solo la 
denta, sino que constaba del tesorero general, de su 
?cretaría particular, de la Contaduría de valores y de 
t de distribucion ; y que cuando la comision decia que 
1 cuenta de la distribucion se llevase por la Tesorería 
‘eneral, queria decir por medio de las oficinas de que 
lla se compone, esto es, la Contaduría de valores el 
argo, y la de distribucion la data. 

Sin más discusion quedó aprobado el art. 1.” 
Leido el 2.‘, manifestó el Sr. Gomez Becerra que si 

t palabra lQ&dos se entendia como ordinariamente sue- 
?n los rentistas, el artículo no debia aprobarse. Produc- 
os líquidos de las rentas, dijo, entienden los rentistas 
IS productos, rebajados los sueldos de su ramo; y esto 
s tan cierto, que en la legislatura anterior, cuando se 
ropuso el valor de las rentas, se incluyeron los produc- 
os líquidos, rebajados los sueldos; de manera que luego 
ué necesario hacer otra operacion para aumentar como 
entas el valor de estos mismos sueldos, que estaban se- 
barados por otra parte del presupuesto de gastos. Por 
anto, es necesario aclarar esta palabra, porque si no, 
ra á resultar el inconveniente de que los empleados en 
:1 ramo de la Hacienda pública cobren sus sueldos con 
jreferencia 6 todos los demás del Estado, y este es un 
grande inconveniente en el sistema de igualdad que he- 
nos adoptado. Sé que así está declarado, que está man- 
lado por repetidas órdenes de la época anterior; pero la 
bazon que hubo en aquellas órdenes para mandar que loe 
;ueldos de los empleados en el ramo de rentas se dedu- 
esen ante todas cosas, milita hoy respecto de los demás 
:mpleados del Estado. La razon de esta preferencia fué 
lara que los empleados de Hacienda no se compromc- 
;iesen á faltar á sus deberes por carecer de sus sueldos, 
y esto mismo puede suceder con los apleados en los 
otros ramos. Por tanto, me parece necesario hacer una 
iclaracion, 6 quitar enteramente la palabra liquidos, por- 
Iue cuando se dice «los productos de las contribucio- 
nes,)) ya se sabe que ha de ser rebajados los gastos que 
son precisos: por ejemplo, en la renta del tabaco, la 
compra de tabacos, su laboreo, etc.; pero poner una ex- 
presion que en la acepcion que tiene ahora significa 
que cobren con preferencia á los demás empleados en el 
servicio público, esto no puede ser. 

El Sr. Szcrrá contestó que la palabra &widos era 
la base fundamental del proyecto, y que sin ella conti- 
nuaria la confusion y dificultad que se habia notado 
hasta aquí para la rendicion de cuentas, las cuales se 
trataba de simplificar: pareciéndole no deber abando- 
narse este objeto por el inconveniente que podia resul- 
tar de que algunos empleados cobrasen sus sueldos con 
antelacion á otros. 

El Sr. Secret,ario del Despacho de Hacienda fué del 
mismo parecer, manifestando que de suprimir la pala- 
bra Uqluidos, seria destruir el artículo anterior y la má- 
xima que en él se establecia de separar la cuenta de re- 
caudacion de la de distribucion; y en cuanto al obstiicu- 
lo opuesto por el Sr. Gomcz Becerra, dijo que se cami- 
naba bajo el supuesto de que todos los empleados habian 
de estar pagados, segun se deducia de la misma pala 
bra sobre que se disputaba: que en el caso de no haber 
para todos ellos, como desgraciadamente sucedia en el 
dia, el Gobierno usaria de su autoridad, como ya lo ha- 
bia hecho, mandando por punto general que se pagase 
con igualdad. 

274 
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El Sr. canga Argüelles añadió que por no haberse 1 primer mes de la legislatura del aiio siguiente, COn su autori- 
seguido el sistema que ahora proponia la comision, la i zacion y bajo su responsabilidad, B las Córtes, despues 
Hacienda se veia precisada á hacer sus contratas á pre- 
cias m8s subidos, ocurriendo que el vendedor, por ejem- 

~ de examinadas y finiquitadas por la Contaduría mayor 
1 en los términos acordados para las de Tesorería gene- 

plo, de tabacos, no contando con la seguridad del pa- ral en resolucion de las mismas de 9 de Noviembre do 
go, cargaba un tanto por ciento m8s á su género, lo 1820, con una relacion de los documentos justifica- 
que no sucederia en adelante, puesto que al deducir el tivos. 1) 
líquido de las rentas deberia incluirse este gasto, sien- Leido el art. 10, dijo el Sr. Argtielles que siendo 
do hasta económico el plan propuesto. una parte de este artículo solo temporal, y la otra efec- 

Discutido el punto suficientemente, quedó aprobado to de una ley permanente mientras las Córtes sucesi- 
cl art. 2.” sin reforma alguna. vas no la derogasen, podria hacerse la debida separa- 

Tambien fueron aprobados sin discusion los artícu- cion: á lo que contestó el Sr. Canga que por su parte no 
los 3.“, 4.“, 5.” y 6.’ tenia inconveniente en que se dividiera el artículo, for- 

Leido el ‘7.“, dijo el Sr. Zulueta que convendria es- I mando la segunda una rcsolucion por separado. 
presar en él la fecha 6 época en que los Secret,arios del El Sr. Ferrer se opuso diciendo que en todos los paí- 
Despacho hubiesen de presentar sus cuentas respectivas; ! ses del mundo contenian algunas leyes estas partes re- 
y habiendo contestado el Sr. Ferrer (D. Joaquin) que / glamentarias, efecto de las novedades que ellas produ- 
ya se decia en el art. 12, se aprobó el 7.” cian; y pues que la práctica general estaba en favor, no 

En cuanto al S.“, deseó el Sr. b’anchez (D. Juan José) / habia para qué quitar la parte que se consideraba como 
que se aclarase lo que se entendia por la palabra oJlci- 
na, y hasta dónde se habrian de extender sus funciones; 
porque si habia de intervenir todas las operaciones del 
recibo y distribucion de los fondos de cada Ministerio, 
liquidar los haberes de las clases, etc., en tal caso seria 
menester una oficina inmensa, debiendo en su concep- 
to limitarse & los objetos que actualmente desempeñaba 
la Tesorerfa general. 

de poca duracion. 
Sin otra discusion se aprobaron dicho art. 10 y 

el ll. 
Qued6 suprimido el 12 por haberse refundido en 

el 9.’ 
Despues de algunas ligeras observaciones se aprobó 

el art. 13 en estos términos: 

El Sr. Secretario del Despacho de Hacienda ma- 
nifestó que lo único que aiiadia esta segunda parte del 
artículo al sistema actual era la dependencia de estas 
oficinas de intervencion y liquidacion: que teniendo ya 
el ejército establecido su sistema particular de Hacienda 
con sus intendencias, contadurías y comisarios de guer- 
ra, solo faltaba un centro de unidad, que era lo que 
ahora se proponia, para evitar el entorpecimiento que 
producia haber de acudir á la Tesorería general, á la 
que era imposible desempeñar bien las atribuciones que 
se le habian aglomerado, á cuyo fin las Córtes anterio- 
res habian creado una intendencia general de ejército, 
que como centro deberia estar en la Secretaría de la 
Guerra. ((Por lo que hace al ramo de Marina (dijo), tam- 
bien tiene sus tres departamentos con intendentes, con- 
tadurías y tesorerías y todas las oficinas de Hacienda, 
faltándoles un solo centro comun; y por eso el dictá- 
men propone que estos departamentos tengan al lado 
del Gobierno un pagador que se entienda con la res- 
pectiva Secretaría del Despacho, para que ésta, rcunien- 
do las cuentas de los departamentos, pueda presentar 
las suyas y llenar el objeto del art. 227 de la Constitu- 
cion. De aquí resulta que los Ministerios de Guerra y 
Marina tienen ya esta oficina central, El de Hacienda 
podr6 desempefiar la suya con los mismos oficiales que 
ahora tiene, atiadiéndose únicamente un pagador y un 
interventor; y en los de Gobernacion y Gracia y Justi- 
cia no se necesitar8 tampoco un grande aumento de ma- 
nos, debiendo por el contrario sobrar de las que que- 
den con motivo de la reforma que se haga en la Tesore- 
ría general. 

ctE1 Secretario del Despacho de Hacienda presentará 
á las Córtes en el primer mes de cada legislatura, des- 
pues de examinada y finiquitada por Contaduría ma- 
yor, una cuenta separada de los gastos de administra- 
cion en la recaudacion de las contribuciones y rentas, 
para que puedan enterarse de su coste y llevarla al 
estado de perfeccion y economía de que sea suscep- 
tible. )f 

Se aprob6 igualmente cl art. 14, como tambien el 
15 con la sola variacion de sustituir á las palabras ((con- 
tadurías y tesorerías de provincia» las de ctoflcinas su- 
bal ternas. )) 

Por último, se aprobó el art. 16, mandándose pasar 
á la misma comision la adicion que sigue, presentada 
por el Sr, Gomez Becerra: 

((Pido se declare que los productos líquidos de que 
trata el art. 2.” no se entiendan de modo que los em- 
pleados á sueldo fijo en el ramo de Hacienda pública co- 
bren sus sueldos antes de que entren los fondos en Te- 
sorería general, sino que deben percibirlos del mismo 
modo que perciben los suyos los demás empleados pú- 
blicos . )) 

Continuó la discusion sobre señoríos; y leido el ar- 
tículo 2.” de la ley, dijo 

Despues de alguna otra ligera observacion, se decla- 
r6 discutido el art. 8.“, y quedó aprobado. 

Tambien se aprobó el 9.‘, redactado en estos térmi- 
nos & propuesta del Sr. Secretario del Despacho de Ha- 
cienda, con la adicion que va de cursiva, hecha por los , -. 

El Sr. VILLABOA: Por el artículo que es objeto de 
la presente discusion, se trata, Señor, de la interpreta- 
cion del 5.” del decreto de 6 de Agosto de 1811. Saber 
si corresponde exactamente á la idea que se propusie- 
ron los autores dc este decreto: es lo que debe analizar- 
se y someterse á principios ciertos de derecho. Habién- 
dose ya hablado sobre este asunto cuando se discutió el 
proyecto en su totalidad, me limitaré S hacer alguna 
que otra observacion que entonces no me ocurrió; pero 
ante todas cosas comenzará, por advertir, como lo hizo el ^ ’ Sr. Prado, para que no se crea que me extravío de la 

Sres. Zulueta y bluro: / 
ctLos pagadores rendirán sus cuentas intervenidas ; 

cuestion, que segun las verdaderas reglas de la inter- 
pretacion, cuando ni por la naturaleza del asunto de 

por su oficina de intervencion, y scrcín las mismas que ; que se trata (wtslracla mu&&), ni por las palabras cla- 
los Secretarios del Despacho habrán de presentar en el ! ras de la ley se pueden interpretar las oscuras, ni do 
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otra parte por el sentido de los té*minos, tal como se I , cion. En ella fueron comprendidos los derechos politi- 
entiende en el lenguaje vulgar y comun, se facilita la { 
verdadera inteligencia de la ley, es tanto más necesario 

cos inalienables é imprescriptibles de que nunca pudo 
desprenderse la Nacion, y le fueron devueltos; estos son 

recurrir á la razon de la ley misma: y hé aquí por quí: unos derechos sagrados que están consignados en los 
habrá de entrarse en la justicia ó injusticia de la inter- 
pretacion que se da á la inteligencia de aquel artículo 

poderes que reconoce nuestra Constitucion, y por con- 

por el que se discute. Dice que es obligacion de los po- 
siguiente, nadie otro que ella puede poseerlos: mas los 
terrenos han estado y están en el comercio de los hom- 

seedores acreditar prbviamente con los títulos de adqui- 
sicion que los setioríos que disfrutan no son de aquellos 

bres, han podido concederse, adquirirse, y por tanto 

que por su naturaleza deben incorporarseii la Nacion, ó 
poseerse por los señores. Lo que yo digo es que cómo, 
sin oirles ni vencerles en juicio, se les despoja de la 

de los en que no SC han dejado de cumplir las condiciones posesion en que están, y á un golpe tal de injusticia. 
con que se concedieron. En mi modo de ver este asun- : 
to, cl artículo que le interpreta y le decide ofrece una 

¿De qué servirlin de hoy en adelante los remedios pose- 
sorios, los int,erdictos, cuyo objeto no ha sido otro que 

notoria injusticia, que ni por la imaginacion siquiera mantener á los pueblos en paz? LDe qué los juicios su- 
debiú pasarse á los autores del decreto de 6 de Agosto. i marísimos de posesion, y los plenarios que reconoce el 
Injusticia es para mí el ataque que se da á la propiedad ~ art,ículo 43 del capítulo 1 de la ley de 9 de Octubre 
con la ptkdida de la posesion; injusticia es tambien el de 1812? 
doble ataque que se da li la misma propiedad, no admi- 1 Esta novísima ley, por una desgracia de los dueiíos 
tiendo para su prueba m& que los títulos de alqui- i de los seiioríos territoriales y solariegos, no existe para 
sicion. ellos, cuando existe para todos los demás ciudadanos. 

Por de pronto, aprobado este artículo, los actuales Tal vez se crea que ha sido un crímen de parte de los 
poseedores quedan destituidos del derecho de percibir / seiiores haber llamado pobladores y cedídoles el dominio 
las prestaciones, pensiones ó cánonos por los terrenos útil ie sus territorios; pero es tan positivo como cierto 
cuyo dominio les está reconocido por una inmemorial ’ que si los sellores conservasen reunido al directo el útil, 
costumbre. Se les constituye ademk en el caso de de- : 
mandantes cuando por las formas tutelares de los jui- 
cios y todas las leyes de la materia deben contestar co- 
mo reos demandados, porque el que está en posesion dt 
una cosa, no debe responder sobre ella sino en virtud 
de demanda que se le promueva, así como ni tampoca 
puede ser de ella despojado sin que antes se le oiga J 
venza en juicio; pues que la posesion da un derecho dc 
insistir en la cosa con todos 1~s efectos legales que son 
consiguientes, mientras tanto que reclamada en juicic 
por el verdadero dueño, se le reintegra en ella por el 
juez, al paso que es lanzado el detentador. Si la Nacion 
se cree con derecho 4 las prestaciones que disfrutan los 
dueños de señoríos territoriales 6 solariegos, porque ca- 
lifica de injusta la posesion, porque no hubo justo tí- 
tulo y faltó Ia buena fé en su adquisícion, hágalo cons- 
tar, hhgalo ver: para esto tiene sus fiscales que, segun 
la ley 16, título X, libro 7.” de la Novísima Recopila- 
cion, deben ser solícitos en promover las demandas de 
incorporacion y reversion. Emplácese á los señores, pro- 
vóqueseles á un juicio, y sea la imparcial justicia la 
que decida de sus derechos, y en sus casos lánceseles de 
la posesion en que están; pero en el entre tanto respé- 
tese su posesion, por más que se diga que es ilegal. Es- 
to carece de fundamento: es legal, y tal cual de derecho 
se requiere para continuar percibiendo las prestaciones, 
cánonesó pensiones, cuya propiedad les está reconocida. 
Hé aquí por qué el dignísimo Diputado Sr. Argüelles, 
consagrando el más absoluto respeto á este derecho, 
sienta en su voto particular, con el juicio y discrecion 
que tanto le distingue, como primera base, que sean am- 
parados los dueños de los señoríos territoriales y sola- 
riegos en los terrenos y fincas que hasta ahora les ha- 
yan pertenecido. Ni sirva tampoco decir que abolidos 
los privilegios exclusivos , prohibitivos y privativos, 
quedaron abolidos los seiõoríos territoriales y solariegos, 
como oí ayer, porque es notable la diferencia entre unos 
y otros. Aquellos eran otras tantas leyes de excepcion: 
por eso se abolieron justísimamente por el art. 7.” del 
decreto de 6 de Agosto. Ni sirva tampoco repetir que 
los señoríos territoriales y solariegos no pudieron con- 
cederse ni adquirirse, ni por consiguiente poseerse, y 
que por esto se ballan comprendidos en aquella aboli- 

estarian en pacífica y quieta posesion de sus terrenos y 
solareg. Por manera que el señor que cultive por sí un 
terreno continuará poseyéndole; pero bastará que se 
haya dado en arriendo 6 en enfitéusis para que desde luego 
se vea despojado de él. Esto conocen las Córtes cuán 
injusto é indebido es. 

Dije que se daba un doble ataque 6 la propiedad con 
no admitir para probarla más que los títulos de adqui- 
sicion, y dije una verdad. Porque, Señor, es fuerte ri- 
gor que si, como es natural, algunos seiiores han perdi- 
do los títulos de adquisicion con ocasion de Ias guerras, 
incendios, por la desidia é inércia de sus antepasados, 
por cualquiera otro caso fortuito, y sobre todo, por el 
trascurso del tiempo que todo lo consume y acaba, 
jcómo quiere suponerse que ni aun remotamente pen- 
sasen los autores de aquel decreto en privarles de que 
fuesen admisibles los dembe medios legales de prueba 
que reconoce el derecho? gPor ventura ha podido con 
justicia privarse á litigante alguno que además de pro- 
bar por instrumentos pruebe por testigos? iY con cuán- 
!a más razon deber& admitirse á los dueños de los se- 
ioríos territoriales y solariegos la prescripcion inmemo- 
-ial cuando hubiesen perdido los títulos primitivos? De 
)tro modo, dem8s están las leyes que hablan sobre pro- 
janzas. La ley 8.‘, título XIV, Partida 3.‘, dice así: 
(Pruebas é averiguamientos son de muchas maneras para 
)oder probar los homes sus intenciones, é son estas: o tor- 
yamiento é conocimiento que la parte faga contra sí en 
uicio y fuera de juicio en la manera que de su90 diji- 
nos en las leyes que hablan en esta razon; 6 testigos 
lue dicen acordadamente el fecho, é son tales que por 
azon de sus personas non se pueden desechar; 6 cartas 
echas por mano de escribano público, etc.)) Pero aun 
08s al caso conduce la ley 7.‘, título VIII, libro ll de la 
Novísima Recopilacion, que hablando de la prescripcion 
.e las imposiciones en posesion y propiedad, dice así: 
Y en cuanto al derecho de propiedad declaramos y 
,ueremos que si los señores que han llevado de sus va- 
allos algunas cosas, 6 otras personas, probasen la in- 
memorial costumbre por la manera y con las calidades 
. circunstancias que por derecho y leyes de estos Reinos 
c debe probar, sea habida por título bastante. 1) Así se 
xplican estas dos leyes, que tambien se quiere desapa- 
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rezcan, con respecto á los dueños de los señoríos terri- 
toriales y solariegos. 

De todo, pues, deluzco que para ellos no existe el 
art. 43 del capítulo 1 de la ley de 9 de Octubre de 1812, 
ni existen las dos leyes que acabo de citar, y por con- 
siguiente no existe la igualdad legal que reconoce nues- 
tra Constitucion. Los seiíores son, co:110 el resto de la 
Nacion, acreedores de justicia B la proteccion de las 
leyes: son de igual condicion que los demás ciudada- 
nos, y por tanto merecedores & la similitud en el modo 
de hacer valer la justicia: son ciudadanos como todos, 
y por tanto deben Ser iguales en los derechos civiles. 
Veo que no lo son cuando se les excluye del uso de estas 
leyes por la excepcion que comprende el artículo, que 
viene á ser una ley de excepcion, propiamente tal, y si 
así puede decirse, viene á constituir un poder superior 
á la misma ley; y leyes de excepcion, leyes parciales, 
leyes extraordinarias no son análogas ni propias de 10s 

gobiernos representativos, en que solo debe triunfar la 
razon y la justicia. Concluyo, pues, diciendo que la 
posesion de los dueños de los señoríos territorialcs y 
solariegos es como la de cualquiera otro ciudadano, y 
debe estar sujeta por lo mismo á las mismas reglas, á 
los mismos principios y leyes: que la prescripcion inme- 
morial debe admitírseles, porque tambien se iadmite á 
todos los ciudadanos para probar sus acciones y defen- 
sas. De otro modo se faltará á la igualdad legal que 
tanto recomienda la Constitucion; igualdad que debe 
dispensarse en el presente caso, si no se quiere vulne- 
rar uno de los derechos más respetables que reconoce. 
Por tanto, voto contra el artículo. 

El Sr. SORIA: Nada creo más interesante en la dis. 
cusion actual, que fijar con exactitud y en los término! 
más precisos la cuestion que se ventila. El más leve de 
fecto en este punto obliga á divagar extraoldinariamen 
te y produce una oscuridad que no ej fácil desvane. 
cer. Si una vez llegamos á desentendernos del contexto 
del decreto de 6 de ,Agosto del año pasado de 18 ll, : 
si perdemos de vista la consulta que sobre su inteli, 
gencia dirigió al Gobierno el Tribunal Supremo de Jus 
ticia, y aquel remitió á las Córtes, no será posible, Q m 
entender, que lleguemos á penetrarnos de la verdader 
dificultad del negocio, ni que acertemos con los medio 
de resolverla. Las Córtes decretaron entonces la abolicio. 
de las prestaciones, tanto reales como personales, excep 
tuando solo las que procedieran de contrato libre en us 
del sagrado derecho de propiedad. Las Córtes mandaro 
tambien por el art. 5.’ de aquel decreto que los seño 
ríos territoriales y solariegos quedaran desde entonte 
CII la clase de los demás derechos de propiedad par 
titular, si no eran de aquellos que por su naturalez 
debieran incorporarse & la Nacion, 6 de los en que n 
se hubieran cumplido las condiciones con que se cona 
dieron, lo cual resultaria de los títulos de adquisicior 

De la genuina inteligewia de este artículo dudó 
Audiencia de Valencia, y este fué el origen de la COI 
sulta que las Oórtes han de resolver, declarando cu; 
es el verdadero sentido, y hasta qué punto se extienc 
el precepto del articulo citado. La Audiencia y el Tr 
bunal Supremo de Justicia, por cuya mano se elevó 
consulta, consideraron ciertamente que Si bien favorc 
ce á los scfiorcs territoriales solariegos una presuncic 
legal fundada en lo inmemorial de su PoSeSion, y 
bien pueden inducir de ella un derecho fí cobrar 1 
prestaciones que hasta ahora han percibido, otra pr 
suncion igunlmentc legal, y tal vez mk3 fuerte, fav 
recia á los pueblos para resistir el pago, y dsfendien 

1, libertad natural de sus propiedades, obligaba íz los 
eiíores á acreditar con títulos legítimos la justicia de 
ales percepciones. Cull de estaa dos presunciones fue- 
e la mús legítima en el concepto de las Córtes, á cuál 
onsideraron de mayor eficacia, y por cuál de ellas se 
esolvieron, debe ser sin duda el objeto de nuestras in- 
,estigaciones; porque una vez que no se trata hoy de 
.probar, ni por consiguiente de examinar la justicia ó 
ujusticia de aquel precepto, sino puramente de declarar 
u extension, ea muy óbvio que no podemoa deaenten- 
lernos del exámen de los principios en que descansa, 
in otro objeto que e: de compararlos despues con la 
etra del artículo que se discute, y ver si está 6 nocon- 
orme con el espíritu del qui: trata de interpretarde. 

El decreto de 6 de Agosto se dirigiú, como no pue- 
ie dudarse, á declarar la incorporacion de los señoríos 
urisdiccionales á la Nacion, y á dejar IoS territoriales 
?n la clase de propiedades particulares, no siendo de 
aquellos que por su naturaleza debieran tambien incor- 
?orarse á la Nacion, 6 de aquellos otroS en que no SC 
$8 hubieran cumplido las condiciones con que se con- 

:edieron; mas como era preciso buscar un medio legal 
3e clasificarlos y distinguirlos, señalaron para ello los 
títulos de adquisicion. Así que, no puede dudarse de la 
necesidad de su presentacion cuando trate de acreditar- 
se por los señores territoriales la legitimidad de las 
prestaciones que por dicho título reciben La dificultad 
única que se ofrece desde luego, y á cuya resolucion 
se dirige la consulta, está reducida á si los señores de- 

en ser demandados Por los pueblos y continuar en el 
lterin y hasta la resolucion final del litigio percibien- 
o las mismas prestaciones que recibian en el dia G de 
gasto en que seexpidió el decreto: 6 si, por el Contra- 
io, los pueblos están excusados de concurrirles Con 
llas mientras no presenten los títulos que convenzan 
u legitimidad; y esto eS lo que queda resuelto por el 
rtículo que se discute. 
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La justicia en que descansa es para mí notoria; 
îas no lo es en la propia forma para los señores que 10 
mpugnan, y que no lo creen ni aun conforme con el 
spíritu y mente del decreto de 6 de Agosto, cuando YO 
3 considero comprendido en su letra misma. No Pu- 
liendo, pues, desentenderme de esta diversidad de OPi- 
iiones, no puedo tampoco dejar de fijar la mia, ni de 
letenerme algo, y siempre más de lo que pensaba, en 
n!esentar, aunque muy ligeramente, los fundamentos 
:n que la apoyo, subiendo al orígen de los seiíoríos 
‘erritoriales y solariegos, para no confundir sus Presta- 
:iones con otras que les son muy semejantes. 
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Los derechos jurisdiccionales y los territoriales re- 
:onocen un principio mismo: ambos, por lo comun, se 
:oncedian á un tiempo; ambos han continuado unidos 
por espacio de muchos siglos, y ambos, por el espíritu 
y costumbres de la época en que se concedieron, han 
venido á confundirse de una manera tal, que se ha he- 
cho ya casi imposible el distinguirlos. No negaré Yo 
que habrá y que efectivamente hay prestaciones ema- 
nadas del señorío territorial, y que no reconocen otro 
Origen que el de una propiedad legítima, de cuya Clase 
son todas las enfitéusis alodiales, 6 las cuales no Sc 
extiende indudablemente el decreto de 6 do Agosto 
de 18 11; Pero no convendré jamAs en que se comparen 
con el cánon que es exclnsiuam&e propio de éstae, 
laS prestaciones que se derivan de l.a concesion absolu- 
ta del sefiorío de un pueblo y de todos los terrenos 
comprendidos dentro de su termino jurisdiccional. CIT- 
yendo, como creo, injuatw, t3nl.a~ é inefioaces +.3emjan- 
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tes concesiones, sea cualquiera la causa que las pro- 
dujo, no puedo consitlerarlss capaces de producir los 
efectos que hoy se quieren sostener. 

La Nacion, como cuerpo colectivo, es obligada á man- 
tener con todas y cada una de las partes que la compo- 
nen ciertas relaciones políticas de que no puede dwen- 
tenderse, y n conservarles una multitud de derechos sin 
los cuales no podrian subsistir. De ninguno de estos 
derechos puede desprenderse legítimamente, ni di$po- 
ner en favor de algun particular de un modo eficaz y 
valedero. De este principio inconcuso partieron las Cór- 
tes cuando mandaron incorporar á la Nacion los seño- 
ríos jurisdiccionales; y del mismo parto yo tambien pa- 
ra creer que nunca pudo ser su ánimo dejar subsis- 
tentes unas prestaciones que llevan contra sí la presun- 
cion legal de ser hijas de unas concesiones ilegítimas. 
Si la Kacion estuvo facultada para retraer de los seño- 
res la jurisdiccion que nadie pudo trasladarles, no hay 
un fundamento sólido para dudar que. se encuentra en 
igual caso para libertar á los pueblos del pago de unas 
prestaciones que habian de ser efecto de un dominio que 
nadie pudo tampoco trasmitir. Todas estas concesiones 
adolecen del mismo vicio y fueron fundadas en la ma- 
yor injusticia. Las unas y las otras fueron ia suma de 
las usurpaciones hechas á unos individuos que siempre 
han debido considerarse dueños legítimos de ellas. No 
IlabrA quien no conozca que las ciudades, villas y lu- 
gares son de suyo inenajenables, y que gozan de igual 
naturaleza todas aquellas otras cosas sin las cualcses im- 
posible que subsistan. Estas son, por lo tanto, de aque- 
llas cuya propiedad no se adquiere por ningun título 
particular, y que permanecen siempre en la comunion 
primitiva en que se constituyeron cuando la Nacion 
adquirió el país :i que pertenecen. Son, por último, de 
aquellas que quedando comunes á todos los vecinos de 
un pueblo, 6 de muchos si se quiere, son y fueron siem- 
pre de su privativo aprovechamiento. El dominio emi- 
ncnte que los publicistas conceden á. la Naciom en cuer- 
po, y reconocen t,ambien en los Príncipes como sus ad- 
ministradores, y segun el cual les está permitido dis- 
poner de los bienes del Estado por la salud pública y 
en los casos de urgentísimas necesidades, no es extensi- 
vo tampoco á aquellos que fueron siempre de la exclu- 
siva pertenencia de los pueblos. Estos los hicieron suyos 
en su primitivo establecimiento, y no pudieron perder- 
los por las vicisitudes posteriores. Estas los sujetarian á 
dominaciones extrafias, pero nunca alcanzaron á pri- 
varles ni del derecho á sus edificios, ni de aquel apro- 
vechamiento útil y necesario para conservar su existen- 
cia. Cualquiera privacion de esta clase fué siempre una 
verdadera usurpacion, que no puede justificar ni aun el 
derecho mismo de conquista. No adquiere por éste el 
vencedor otros que los que poseia y disfrutaba aquel 
contra quien tomó las armas. El derecho de la guerra, 
por más que le autorice para apoderarse de todas las 
pertenencias de su enemigo, y por más que le haga due- 
ño de los pueblos que ocupa, no por esto desata las re- 
laciones que antes los unian con el cuerpo de la Nacion 
6 con aquel que los gobernaba; y el conquistador los 
adquiere por esta causa con las mismas modificaciones 
con que antes pertenecieron al vencido. En los prime- 
ros siglos de Roma dejaron, es verdad, de observarse 
estos principios, porque así lo exigia la naturaleza de 
aquellas repúblicas, ó más bien diré comunidades, en 
que las disensiones eran ó formaban la causa comun de 
todos los ciudadanos, y en que el Estado apenas podia 
llamarse propietario; pero estas costumbres particulares 

T crllidas á una época determinada no son bastantes á 
!ontrariar aquellos principios de derecho comun univer- 
:almente recibidos. Mas yo quiero permitir á los con- 
luistadores un derecho que cstã en contradiccion con 
lnas verdades tan demostradas, y todavía llamaré usur- 
?aciones á todas aquellas mercedes que hicieran de igual 
género de bienes. Cualesquiera que se consideren los 
:fcctos del derecho de conquista, y cualesquiera que 
sean las adquisiciones que de él resulten, siempre será 
una verdad incontrastable que deben ceder 6 beneficio 
Jel Estado ó de la Kacion en cuerpo, pero nunca apro- 
piárselas el jefe encargado de su administracion. El, 
como cabeza de aquel cuerpo, emprendicí la guerra, y ni 
pudo, ni debi6 obrar en ella con otro fin que el de man- 
tener 6 aumentar la prosperidad del Estado. Las fuer- 
zas empleadas en la conquista eran miembros de éste, 
y solo á él pertenecian fas rentajas adquiridas. Si es, 
pues, evidentemente cierto que el conquistador no pudo 
hacerlas exclusivamente suyas, ni aumentar con ellas 
3u patrimonio sin usurparlas á la h’acion á quien cor- 
respondian, icómo podrá concedérsele el derecho de dis- 
poner de ellas libremente y de un modo valedero? Es 
necesario, Señor, conocerlo y confesarlo: los conquis- 
tadores cuyas gracias y mercedes quieren hoy sostener- 
w, no tuvieron jamas las facultades que se les atri- 
buyen. 

Yo comparo su abuso con el de los Papas, que ar- 
rogRndose las que no tenian, dividieron á su antojo una 
gran parte del mundo ent,re las Coronas de Castilla y 
Portugal. 

Yo recuerdo en este momento, y para que nos sir- 
va de ejemplo, la Bula expedida por Alejandro VI cn 
1493. En ella le veo usar, como él dice, de la plenitud 
de su potestad, para conceder por una liberalidad mera 
todas las tierras descubiertas y que se descubrieran ti- 
rando una línea de 100 leguas del un Polo al otro, y al 
Oeste de las islas Azores, con todos sus dominios, ciuda- 
sles, etc,, y sin más excepcion que la de aquello que 
Dtro Príncipe cristiano hubiera ocupado antes del afro 
referido: y sin entrarme á analizar la conveniencia que 
guardan entre sí esta concesion y las de los conquistn- 
dores que refuto, solo preguntaré si habrá alguno que 
reconozca en aquel Pontífice la facultad concedida por 
Dios, que él mismo se atribuye: si hab& tampoco quien 
le crea autorizado para conceder aquello que no forma- 
ba su patrimonio, y que por el contrario estaba poseido 
por los pueblos americanos. Recuerdo tambien el diplo- 
ma de Nicolao V, expedido en 1454 en favor del Rey 
D. Alfonso y del Infante D. Enrique de Portugal; y pre- 
gunto en la misma forma si pudo concederles el imperio 
de la Guinea y el poder de subyugar las Naciones bár- 
baras de aquellas regiones. Esto fué un delirio, y parto 
de su imaginacion obcecada. 

Tales, y aun si cabe más injustas, considero yo las 
concesiones de que tratamos. Si fuera posible detener- 
nos á recorrer exactamente nuestra historia, no seria 
difícil demostrarlo; pero básteme decir que con todas 
ellas se infringieron pactos expresos Be los Monarcas con 
los pueblos, se falt6 á las leyes y se quebrantó el ju- 
ramento solemne que aquellos prestaban en su eleva- 
cion al Trono. Por la ley fundamental, conforme con 
otra muy antigua del Código gótico, sancionada por 
Recesvinto, y deducida del octavo Concilio Toledano, 
los Monarcas eran unos meros administradores de los 
bienes del Estado, de los cuales no podian disponer 
libremente haciendo donaciones 6 ventas de los pue 
blos y sus términos, sin faltar abiertamente á las obliga- 
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ciones que contraian y al juramento que prestaban al 
tiempo de ser proclamados, y antes de empeñarse los 

súbditos en el de su obediencia. Las leyes 4.’ y 5.’ del 
título XV de la Partida 2.’ son un testimonio irrefraga- 
ble de que los Príncipes hasta entonces habian conoci- 
do la necesidad de que se observara inviolablemente 
aquella ley fundamental, y de afirmarla ellos con SU 

propio juramento, ctet por ende pusieron (dice una de 
ellas) que cuando el Rey fuere finado et el otro nuevo 
entrare en su logar, que luego jurase si fuese de edat de 
14 anos complidos ó dende arriba, que nunca en toda 
su vida departiese el señorío nin lo enagenare.» Eu la 
otra se añade que el Rey ((debe facer algo á los suyos 
que lo hobieren menester, pero esto debe ser fecho de 
manera que non mengüe el señorío así como vendiendo 
o enagenando los bienes de él, que son como raiz del 
regno: mas puede lo facer de las otras cosas muebles que 
toviere. u Las Cortes de Valladolid de 1217, 1351, 1506 
y 1518; las de Búrgos de 1367 y 1379; las de Toledo 
de 1560, y las de Madrid de 139 1, con otras muchas 
que pudieran recordarse, prestan el convencimiento más 
irresistible, no solo de la solemnidad y magnificencia de 
aquellos juramentos, sino tambien de la particularidad 
notable para nosotros, y de que no nos es lícito des- 
entendernos, de que habia de preceder como condicion 
esencial y precisa para que los reinos prestaran el su- 
yo de obediencia, fidelidad y reconocimiento 8, los Mo- 
narcas. iOjalá, exclamaré yo con el célebre ex-Dipu- 
tado Sr. Marina, que los Príncipes, así como fueron 
exactos y puntuales en desempeñar este deber, hubie- 
ran cumplido con igual exactitud las obligaciones que 
por 81 se impusieron! Pero por desgracia no dejaron de 
violar la sagrada religion del juramento, y creyéndose 
superiores á toda ley, disiparon pródigamente el patri- 
monio y bienes del Estado que administraban. El mismo 
Rey D. Alonso, autor de las leyes que dejo recordadas, 
fué tambien el primero en infringirlas, y á ninguno 
nos son desconocidas ni su prodigalidad, ni sus inmen- 
sas cesiones, ni sus privilegios, tan ofensivos de aquel 
pacto celebrado con los Procuradores de los Reinos, 6 lo 
que es lo mismo, con la Nacion entera, como destructi- 
vos del Estado. Los Reyes que le sucedieron imitaron 
su pernicioso ejemplo y hollaron tambien lo más sa- 
grado de la religion y de la justicia, luego que se cre- 
yeron asegurados en el Trono por el juramento de obe- 
diencia y fidelidad, t,an dolosamente arrancado de los 
pueblos. 

Esta es, señores, la razon por que he dicho, y no 
cesaré de repetir, que considero si cabe más injustas las 
mercedes de que emanaron los señoríos territoriales y 
solariegos, que las concesioues arbitrarias de los Pontí- 
flces á que quise asemejarlas; y este es tambien uno de 
los principales fundamentos que me obligan á conside- 
rar justísimo el art.ículo que se discute, y & estimarlo 
muy conforme con el 5.” del decreto de 6 de Agoste 
de 1811, como que las Córtes que lo establecieron no 
pudieron perder de vista estos antecedentes, ni la ma- 
yor eficacia que ellos prestan á la presuncion legal que 
obra en favor de los pueblos respecto de la que alegan 
los senores. 

Poco me parece que deberia añadirse, si no hubiera 
necesidad de responder á los argumentos presentados 
por los seùores que me han precedido, para impugnar 
el artículo de que se trata. Creen, aunque en mi opi- 
nion con poco fundamento, que la obligacion de pre- 
sentar los títulos para continuar en el percibo de las 
prestaciones es un ataque directo al sapado derecha 
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ie propiedad, y con el cual se ofende uno de los pri- 
neros preceptos constitucionales. Señorío dicen que im- 
?orta lo mismo en la cuestion actual que propiedad ó 
iominio, cuyos efectos son iguales en todos los ciuda- 
iauos, sin que pueda decirse de peor condicion el due- 
30 de grandes propiedades que el de pequeñas, ni que 
le vicien tampoco los derechos del territorio por haber- 
se unido en la persona que tenia los de la jurisdiccion. 
Kas todo este paralogismo descansa en un supuesto 
:quivocado. La Nacion, es verdad, está obligada B pro- 
;eger por leyes sábias y justas los derechos legítimos de 
:odos los ciudadanos; pero ;dónde está la legitimidad de 
10s que reclaman los señores? En la propiedad , contes- 
Yan los que impugnan el artículo que se discute. Mas 
+x61 fué el título con que la adquirieron? No tienen por 
!o comun otro que el de aquellas concesiones ilegítimas 
le que acabo de hab!ar, y tal vez el de usurpaciones 
hechas á la sombra de las mismas. Recuérdase, sin em- 
bargo, el fuero antiguo de Castilla, segun el cual, el 
Bey estaba obligado á repartir entre los que le acom- 
pañaban á las conquistas las tierras que ocupasen de 
ios moros. Pero prescindiendo por ahora del valor y 
mérito de este fuero en el punto de que tratamos, y 
prescindiendo tambiea del tenor expreso de sus leyes, 
sobre cuyo contexto seria forzoso detenerse demasiado, 
lo que no puede negarse es que apenas quedan unos in- 
dicios generales de los repartimientos que permitian; 
mucho menos unos monumentos capaces de justificar 
cuantos á su sombra quisieran sostenerse; y que las vi- 
cisitudes de los Reinos de Castilla y de Leon están en 
oposicion, 6 mejor diré, que no han permitido la tras- 
mision constante de aquellos títulos en términos de que 
no pueda dudarse de su legitimidad en los que los in- 
vocan. Y si una triste y dolorosa experiencia ha llegado 
á demostrar que á los más recientes se les ha dado una 
extension que no contuvieron y que puede en algunos 
decirse ilimitada, una presuncion legal y demasiada- 
mente justa resiste y está en abierta oposicion con el 
valor que hoy quiere darse á los que oscurece y aun 
puede decirse que ha deshecho el trascurso de tantos 
años. Lo mismo sucede con los fueros de Aragon. Las 
consecuencias de los pactos del Rey D. Jáime en las 
Córtes de Barcelona y de Monzon son tan inciertas co- 
mo las que acabo de referir de Castilla y de Leon, y 
aun aquellos mismos pactos se resienten demasiado de 
la injusticia que fué siempre inseparable de todos los 
de su clase. Verdad es que á los unos y á los otros de- 
bieron seguirse los otorgamientos de cartas-pueblas; 
pero iquién será capaz de designarlas? Legalmente cou- 
vencidos estos contratos no podrán menos de tener efec- 
to, ni dejar de cumplirse exactamente las estipulaciones 
que abrazaron; mas en el ínterin que esto se verifica, la 
posibilidad sola de su existencia no es bastante causa 
Para que se supongan efectivas é hijas de ellas las pres- 
taciones que hoy se reclaman; y mucho menos cuando 
no puede dudarse que por lo comun no llegaron 6 cum- 
plir por Su parte los señores todas, y las m&s peces nin- 
guna de las obligaciones que se impusieron, y cuando 
es un hecho demasiadamente convencido que ni oontri- 
buyerou, generalmente hablando, á la poblacion & que 
aquellas terminaban, ni concurrieron á IOS pobladores 
Con los aUXilioS á que se obligaron. Yo me detendria 
con sumo gusto a explanar y aun á demostrar con he- 
chos todas mis anteriores indicaciones ; pero si por una 
Parte temo abusar de la paciencia del Congreso, por 
Otra me diswma de verificarlo la superior ihwtracion 
de todos 10s señorea que IO componea, OO? 19 mismo me 



detendré tambien muy poco en las confiscaciones, con. 
tcnthndome con decir que los bienes que quedaron su. 
jetos á ellas, igualmente que los que abandonaron su: 
dueños legítimos, fueron siempre propios de la Nacion 
y no de la pertenencia ni de la libre disposicion del jeff 
de ella, debiendo por lo mismo haberse destinado á cu- 
brir las cargas que gravitan sobre aquella, pero nuncr 
a aumentar el fausto y saciar la ambicion de aquello: 
que por estos abusos llegaron 8, encimarse, y hacer% 
superiores á los Reyes. 

Señor no es un sinónimo de dueño, como se supone: 
señor tiene en nuestro idioma una acepcion particular 
para el caso en concreto de que tratamos. Señor es e‘ 
que posee estados y lugares con dominio y jurisdiccioc 
en ellos: señor por antonomasia se entiende de los Re- 
yes, Principes y grandes del Reino: señor es la vos 
opuesta á siervo, y señorío la demostrativa de la servi- 
dumbre ó esclavitud que presupone. Señor es el recuerde 
triste del feudalismo; y sefior, por último, dice la ley 1.’ 
del título XXV de la Partida 4.8, ((es llamado propia- 
mente aquel que há mandamiento é poderío sobre todos 
aquellos que viven en su tierra; é vasallos son aquellos 
que reciben honra é bien fecho de los seiiores, así coma 
caballerías 6 tierras.)) iPuede darse una demostracion 
más cabal de la diferencia esencial que media entre los 
simples dueños y los llamados seiiores? iY querra toda- 
vía confundirse el dominio con el señorío? AHabrá quien 
no conozca que esta voz es de suyo genérica, y que 
abraza por lo tanto las diversas especies de que hacen 
mérito las leyes, sin que pueda concretarse á la signi- 
ficacion de ((dominio particular,» que es la que quiere 
darsele? No nos engarlemos: el señorío de que aquí se 
trata está bien determinado por las palabras ((territorial 
y solariego.» La primera podria ofrecer tal vez dificul- 
tades; mas no así la segunda, cuya acepcion legal está 
bastantemente marcada en nuestros Códigos. Recórrase 
con imparcialidad el Fuero Juzgo, y regístrese el Viejo 
de Castilla, y se encontrará sin duda que el señor sola- 
riego era el dueiío de esclavos ó vasallos, y que á este 
género de dominio eran muy consiguientes los signos 
de la horca y el cuchillo, demostrativos de la suprema- 
cía de aquel poder de que dicen las leyes de Partida que 
es una autoridad eminente que dista mucho del dominio. 
Este no es otra cosa que la facultad de disponer cada 
cual de lo que legítimamente le pertenece, aunque siem- 
pre con sujecion á la ley que lo regula; y el señorío es 
(como se dijo muy bien en las Córtes anteriores) el su- 
premo poder que algunos como partícipes de la sobera- 
nía ejercen en los pueblos que llaman suyos. Así que, 
yo no comprendo cómo pueda decirse que en este ar- 
tículo se ataca el sagrado derecho de propiedad que la 
Constitucion obliga 4 proteger. No se crea, señores, que 
yo desconozco tampoco que en estos señoríos, cuyas 
prestaciones impugno, se hallarán algunos que sean 
simplemente territoriales, y que por esta razon deban 
respetarse: yo estoy muy cierto de que podrá suceder 
así; pero no creo justo que á la sombra de algun otro 
que pueda encontrarse de esta especie, se sostenga una 
multitud inmensa de aquellos otros que son la ruina de 
los pueblos. Este proyecto de ley no ataca en manera 
alguna las propiedades legítimas: las regulará, si se 
quiere, en cuanto exige que se justifiquen y comprueben; 
pero esto no puede, á mi entender, llamarse un ataque 
que las destruya. Es sí, por el contrario, una medida 
propia de un Cuerpo legislativo que quiere ver reducido 
el mal á todo el mínimo posible, y que asegurando con 
una mano las prestaciones legítimas, destruye con la 

3 

? 

11 
d 
n 
a 
á 

f: 
11 
Il 
S 

9 

: 
C 

6 
P 

j e 

h 
V 

ll 

otra las que traen su orígen de un título vicioso y nulo. 
Pasemos ya á la posesion inmemorial tan decantada, 

y á los efectos de la prescripcion, con cuyos especiosos 
argumentos se ha impugnado tambien el artículo. No 
tienen los seiíores territoriales solariegos posesion algu- 
na legítima y mantenible que favorezca las prestaciones 
que reclaman; gozan solo una detentacion injusta y 
sostenida por la fuerza. Si las concesiones fueron, como 
hemos visto, ilegítimas, error seria muy craso con:e- 
derles efectos legales y sostenibles. Ellas no pudieron 
trasmitir aquella posesion que hoy se invoca, ni la vio- 
lencia será jamás título legítimo de poseer. Los bienes 
asi usurpados están clamando siempre por sus dueños, 
sin que la posesion material 6 de nudo hecho, llamada 
detentacion, baste para acallarlos, ni pueda nunca con- 
siderarse mantenible. Dígase cuanto se quiera, los se- 
ñores no podrán ser tenidos por poseedores legítimos fn- 
terin un título justo no decmienta la usurpacion que de- 
nota aquel dictado. Yo me abstengo de entrar en el por- 
menor de los requisitos apetecidos por las leyes para 
:onstituir una posesion legítima y manutenible, capaz 
ìe producir la prescripcion y de suplir por otro título 
le propiedad. Sobre todo esto se habló demasiado en la 
iiscusion que sufrió este artículo en las Córtes anterio- 
:es, y quiero excusar el fastidio de la repeticion. Por lo 
;anto, pues, me contentaré con las indicaciones hechas, 
T añadiré solo que es sueño, ó más bien un delirio, creer 
lue la posesion material que hasta ahora han gozado 
os señores haya sido quieta, pacífica y sin contradic- 
:ion, cual era indispensable para que pudiera llegar á 
jroducir los efectos que se apetecen. Desde aquellos si- 
~10s primeros en que los Reyes, faltando á su juramento 
r al pacto solemne que celebraban con los pueblos, empe- 
:aron á disipar el patrimonio de éstos y á hacer dona- 
:iones inmensas y gracias verdaderamente vergonzosas; 
lesde entonces digo que empezaron tambien las recla- 
naciones, repitiéndose sucesivamente en todos los reina- 
[os, aunque por desgracia cada vez con menos fruto. A 
os principios se declamó con vehemencia y se trabó la 
oás obstinada lucha, como dice el Sr. Marina, entre el 
lespotismo de los Príncipes y el patriotismo de los re- 
)resentantes de la Nacion, la cual jamás dejó de recor- 
larles sus obligaciones, la religion del juramento, la 
mportancia de la ley, y las funestas consecuencias de 
,u inobservancia. 

La primera peticion de las Córtes de Valladolid del 
130 de 1442 es un testimonio irrefragable de aquella 
ucha y de la entereza laudable con que los Procura- 
1ores de los Reinos resistieron y reclamaron las enaje- 
taciones de bienes pertenecientes á la Corona, diciendo 
.l Rey que era obligado por derecho y leyes del Reino 
, conservarlos, aumentarlos y no disminuirlos, y que 
oandara y estableciera por ley siempre valedera que no 
labia de poder dar de hecho ni de derecho, ni por otro 
ungun título enajenar ciudades ni villas, ni lugares, 
Ii aldeas, ni términos, ni jurisdicciones, y que en ca- 
o de hacerlo, fuera nula tal merced, y por ella no pa- 
ara ni se trasmitiera propiedad ni posesion, y los 
lueblos pudieran resistirla aunque fuera con tumulto 
e gente de armas y sin incurrir en pena alguna. De- 
íanle tambien que por tales mercedes no se habia de 
‘anar derecho ni causa de prescribir por ningun tiem- 
o, otorgándose así por pacto y contrato expreso entre 
1 Rey y la Nacion. Decíanle, por último, que tampoco 
abia de poder enajenar cl usufructo de las ciudades, 
illas y lugares, ni sostenerse semejante enajenacion 
.i aun por cl consentimiento de los pueblos mismos. En 
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las Córtes de Madrid de 1467, notáudose la ioobservan- 
cia de la ley establecida por el Sr. D. Juan el II en con- 
formidad dc la peticion que acabo de recordar, que es 
la 8.’ del título V del libro 3.” de la Novísima Reco- 
pilacion se repitieron iguales reclamaciones. Reprodu- 
jeronse, tambien en las de Ocaiía de 1460, en las de 
Santa María de Nieva de 1473, en las de Madrigal de 
1476 y en las de Toledo de 1480, desde cuya época 
empezaron los Reyes á practicar el juramento que ya 
he dicho, y que es en verdad el mejor recuerdo de las 
incesantes reclamaciones de los pueblos, el signo más 
demostrativo de su falta de aquietacion y consentimien- 
to en la infraccion de aquellas leyes, y la prueba más 
completa de que siempre conservaron aquel derecho im- 
prescriptible que les fué reservado en el pacto funda- 
mental y sostenido despues por una multitud de leyes 
positivas que sancionaron su observancia. 

La violencia y el poderío absoluto y despóticj que 
progresivamente se fueron arrogando los Reyes, lo hi- 
cieron todo ineficaz, y sostuvieron tambien con la opre- 
sion y la fuerza la trasgresion de las leyes, condenando 
a los pueblos al silencio. Sin embargo, todavía en el 
aiío de 1701 y en el juramento que prestó el Sr. D. Fe- 
lipe V se ve que promet,ió bajo su fé y palabra Real que 
tendria y guardaria el patrimonio y seiíoríos de la Co- 
rona segun y como por las leyes de Partida y las otras 
del Reino, especialmente la del seìior Rey D. Juan, fe- 
cha en Valladolid, estaba prcvcnido y mandado, y que 
no enajenaria las ciudades, villas y lugares, términos 
ni jurisdicciones, rentas, pechos ni derechos, y que si 
lo enajenara, la enajenacion fuera en sí ninguna, y que 
no adquiriera por ella derecho ni posesion la persona á 
quien la hiciera. Parece, pues, que solo cerrando los 
ojos ;i la luz de la razon puede creerse posesion legítis 
mt, manutenihle y capaz de causar una prescripcion 
la que no reconoce otro origen que el despotismo y Ir 
violacion de las leyes más sagradas; y que tampoec 
puede considcrarso como quieta, pacífica y no contra- 
dicha, aquella que habiendo sido constantemente recla- 
mada se ha sostenido solo por la opresion y la violencia 

Estas son, señores, las razones por que yo creo jus. 
tísimo en todas sus partes el artículo que se discute. RI 
61 se conserva ilesa la propiedad legítima, al paso que SI 
defiende la libertad natural de aquellos bienes que e 
Poder absoluto y despótico usurpó á los pueblos par; 
agraciar con ellos B los que despues se erigieron en pe 
queìios tiranos de los mismos. Tiempo es ya de que re. 
cobren sus perdidos derechos, y de que vuelvan 6 ello 
sus casas, Sus plazas, sus ejidos, sus montes, sus dehe 
sas, sus aguas, y en An, todo aquello de que les despoj 
la violencia, y que siendo inenajenable por su naturale 
za, por la ley fundamental y por pactos expresos CO 

10s Reyes. ha estado siempre clamando por volver 
cllos: Presenten los llamados señores territoriales sola 
riegos los títulos de adquisicion; consérvenseles los qu 
sean legítimos; pero no se defienda por más tiempo 1 
usurpacion bajo la máscara de la propiedad, ni so colc 
de una posesion que jamás ha existido, ni de una pree 
cripcion que no pudo principiar, se ampare tampoco 
los injustos detentadores, obligando B los pueblos a en 
trar en unas contiendas judiciales que nunca han vist 
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terminadas los que las principiaron. Cesen las presta- 
ciones, que es el único medio de que apareciendo los tí- 
tulos se destierre la oscuridad, y cada cual conserve lo 
que justa y legítimamente le pertenezca. 1) 

Concluido este discurso, y pasadas las cuatro horas 
de sesion, se preguntó si esta se dilataria por una más, 
y se acordó que no, suspendiéndose la discusion de este 
asunto, 

A continuacion se les6 la adicion siguiente, del se- 
h or Lodares, sobre rebaja de sueldos, que pasó á la co - 

lision primera de Hacienda: 

P 

((Que el líquido que quedare en los sueldos despues 
e la rebaja que se acordare, se satisfaga á los intercsa- 
os sin otro descuento, derogando todos los que hasta 
quí se hacian; y que esta determinacion no exima á los 
mpleados de pagar con proporcion á sus sueldos todas 
1s contribuciones provinciales y municipales que se 
epartan en los pueblos de su vecindad.» 

Se mandó pasar B la comision de Visita del Crédito 
úblico la adicion del Sr. Munárriz, que decia: 

(Siendo notorio que la lentitud en las comunica- 
iones entre la Península y las provincias ultramarinas 
e ha aumentado desde la fecha del decreto de la pasada 
:gislatura señalando el último dia de Junio de esto 
ño para la presentacion de los créditos á liquidar, pido 
las Córtes se sirvan acordar un año más á los cuerpos 

kblicos y particulares que se hallen con créditos sobre 
as cajas nacionales de dichas provincias, y que no hayan 
lodido traer en el plazo prescrito. n 

Las Córtes oyeron con satisfaccion un oficio del SG- 
:retario del Despacho de la Gobernacion de la Península, 
?n que avisaba que SS. MM. y AA. continuaban sin no- 
vedad en su importante salud. 

Se leyó el oficio pasado á las Córtes por el señor 
Presidente del Tribunal especial de las mismas, relativo 
á las contestaciones dirigidas al Supremo Tribunal de 
Justicia con motivo de haberle comunicado la resolu - 
cion del Congreso sobre la declinatoria de fuero promo - 
vida por el Sr. Diputado D. Ramon Luis Escovedo, y el 
acuerdo para que en la causa mandada formar á éste 
como á cualquiera otro de los Sres. Diputados, solo co- 
nozca el referido Tribunal especial de Córtes, con in- 
hibicion de cualquiera otro; y se acordó que en el dia 
inmediato se trataria de este asunto. 

Anunció el Sr. Pvesidenle que mtGíana era dia de lu- 
to general; que en la sesion ordinaria, despues de darse 
cuenta de varios dictámenes de comisiones despacha- 
dos, continuaria la discusion sobre los artículos modi- 
ficados por la comision de Visita de tribunales y la de 
señoríos; y citando la hora de las ocho de esta noche 
para sesion extraordinaria, en que se leeria la segunda 
parte del Código sanitario, discutiéndose despues el pre- 
supuesto de la Gobernacion de la Penfnsula, levantó la 
sesion . 




