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SESION DEL DIA 1.” DE JUNIO DE 1811. 

Cunformkndose las Córtes con el dicdmcn de la co- 
mwioa de Justicia, mandaron pasar á la de Exámen de 
causas criminales diferentes documentos de las pendien- 
tts en la Audiencia de Sevilla y en el juzgado del crímen 
de esta plaza, remitidos de órden del Consejo de Regen- 
cia por el Ministro interino de Gracia y Justicia. 

La comision de Premios, con arreglo d lo acordado 
en la sesion del dia 19 de Mayo, acerca del dictámen que 
presentó entonces relativo al premio que debia señalarse 
á la viuda de D. Miguel Fonturbel, teniente de la briga- 
da de artillería de Canarias, muerto en el sitio de la pla- 
za de Badajoz, expone lo siguiente: 

«Primero. La expresada viuda gozar& de una pension 
igual á la viudedad de teniente coronel. 

Segundo. Entiende la comision que esta pension debe 
como tal ser satisfecha por la Tesorería general. 

Tercero. Que la disfrute durante su vida, aunque 
se case, si no tiene hijos de su matrimonio con Fon- 
turbel. 

Cuarto. Que si los tiene, pase á ellos la pension, si 
vuelve á casarse durante la menor edad de estos. 

Quinto. Que pase igualmente á los mismos falle- 
ciendo antes que salgan de su menor edad. 

Sexto. Que esta pension quede extinguida por la 
muerte de la expresada viuda, 6 por llegar sus hijos (si 
los tiene del anterior matrimonio) á la mayor edad, en 
caso de pasar á ellos por una de las causas referidas. * 

Habiéndose declarado, despues de alguna discusion, 
que la referida pension se entendiera enteramente sepa- 
rada y sin perjuicio de la viudedad que á dicha viuda 
pueda corresponder, quedo aprobado el primer punto, y á 
consecuencia los cinco restantes. 

La comision de Guerra, habiéndose enterado del cx- 
pediente sobre los consejos permanentes de los ejércitos, 
y hallando faltar en la consulta del Supremo Consejo de 
Guerra el dictámen del inspector de infantería, propuso 
que pasase dicho expediente al Consejo de Regencia para 
que el expresado jefe y el Ministro de la Guerra expongan 
su dictámen sobre el particular, y las Córtes se c&or- 
maron con el de la comision. 

Conformándose igualmente las Cbrtes con el de la de 
Justicia, resolvieron se remita al Consejo de Regencia, 
para que disponga se haga justicia y castigue á los que 
resulten culpados, un recurso de D. Pedro Chico de Guz- 
man, en que se queja del atropellamiento que se le causd 
por D. José Morete, jefe del estado mayor de la primera 
division de infantería del tercer ejército, y por el briga- 
dier D. Ambrosio de la Cuadra, comandante general de 
la misma, y que se remitan al mismo Consejo de Regen- 
cia para dicho fin todas las diligencias practicadas. 

El Sr. Alonso y Lopez presentd el siguiente papel: 
<Señor, aunque V. M. haya de declarar en la Cons- 

titucion que se está formando para la Monarquía la pre- 
cision de hacer reversibles á la Corona las enagenacionea 
con que está defraudada, me parece indispensable que el 
exámen de esta declaracion y el de las reglas legales que 
han de practicarla despues, sean simultáneas, sin la me- 
nor intermision de tiempo, á fln de restituir cuanto an- 
tes 4 la Nacion los valores de los tributos enagenados que 
tanto se necesitan en el dia para concluir nuestra defen- 
ea y para consolidar nuestra nueva forma. Esta neceai- 
dad me impele 6 hacer las exposiciones y proposiciones 
siguientes. 
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Asi como de la reunion de V. N. ha de resultar la naciones si atendemos al número de privilegiados qua 
independencia y libertad nacional, del mismo modo se ha gozan fueros de señorío en la Nonarquía. Entre loe 
de verificar el restablecimiento y estabilidad de los dere- 20.428 estados da esta clase que comprendela Península 
chos del ciudadano español, recobrando al mismo tiempo y SuS islas adyacentes, hay solamente 6.620 señoríos Rea- 
todo cuanto tiene separado de la Corona la usurpacion y les ó d: la Corona; los 13.80fi rastantea estbn enagena- 
la enagenacion contemplada. La desmedida liberalidad de ’ dos, formando señoríos souulares, eclrsikticos y de ór- 
nuestros Reyes pacalos á favor de sus codiciosos favori- denes militares. Esta enagcnscion no se extendió en to- 
tos, p la avaricia y desarreg!o de 1~s gobernadores da1 das las provincias de1 Reino. El partido de Vizcaya, sus 
Reino en la menor edad de nuestros Nonsrcas, han se- Encattacionea, las pcblaciones de Sierra-Morena, y las 
parado del patrimcnio de la Corona grandes prédios, fin- islas de Nenorca é Ibiza, conservan todos sus señoríos 
cas y derechos de mucho valor, enagenadw por ventas realengos ó de la Corona sin el menor vasallage secular 
mal precisdas, adjudicados por dom ciones y mercedes ni abadengo. Es sobre Ia paciente y laboriosa Galicia en 
caprichosas, y usurpados por manejos fraudulentos al es - donde cargaron m& las arbitrariedades de estas enagena- 
condite de la ley. En varias épocas se clamó por el rwo- 9 cioqes que ‘tanto qes+n solare sq labrqgoza y su industria 
bro de estas pertenencias á la Corona; y aunque algo 1 fabril: de log 3.755 estados Ae señ+o que componen 
llegó á hacerse revarsible, exist.e todavía enegenado lc 
más pingüe é interesante de estos prédios y fincas. 

Entre las muchas caxsas reunides que tanto han con. 
tribuido á la decadencia de nuestra prosperidad nacional, 
ha sido una de las más eficaces la enagenacion de muchos 
derechos pertenecientes al Real patrimonio, como lo ma - 
nifestó á Felipe III el Consejo de Castilla en su informe 
de 1.’ de Febrero de 1619. Esta riqueza así enagenada 5 
desmembrada del Erario púbIico, consiste en los derechos 
de los tributos de tercias Reales, talla, vasallage, yanta- 
res, martinegas, escribanías, portazgos, montazgos, pon. 
tages, peages, pasages, rodas, asaduras, casbillerías, 
borras, vareages y otros de esta natualeza anejos á la 
Corona, que se cobraban antes á favor de la Real Hacien- 
da, y que gozan aún muchos agraciados y corporaciones 
particulares por sus privilegios indebidamente adquiridos 
y mal concedidos, porque en la enagenacion ó merced del 
prédio 6 .finca ha ido envuelto el derecho del cobro del 
tributo, mediante á que sge lo di6 (el Rey) con todos los 
pechos et con todaa las rentas que á él solien dar et fa- 
cer,, dice la ley 9.R del título IV de la 5.” Partida. 

Estos derechos deben volver ahora á formar lo masa 
de ingresos pecuniarios de la Corona para ocurrir á las 
necesidades de nuestra defensa, porque ni debieron ena- 
genarse, ni podia dejar de declararse nula la enagena- 
cion cuando la Nscion recobrase sus legítimos fueros po- 
líticos, civiles yr sociales. Esta reversion está autorizada 
por nuestras mismas leyes antiguas, las que indican los 
varios casos en que deben anularse legalmente las mer- 
cedes, donaciones y enagenaciones hechas por los Reyes 
6 por ,ws tutores. En el año 2423 declaró D. Juan II 
<que no tengan efecto las mercedes y privilegios Reales, 
sin que es@ anotadas en los libros de la Contaduría ma- 
yor, sean cuales fueren lae cartas, albalaes y privilegios 
que tengan los agraciados en su poder, o segun lo expresa 
la ley 2.” del título V del libro 3.O de la Novísima Reco- 
pilacion. D. Enrique IV tambien declaró en el año 1455 
ccque no BUS válida ninguna de estas mer@es , si ,fuese 
hecha en tiempo de tutoría de los Reyes, P como io dice la 
ley 6.“del mismo título y libro citado. En 1480 declaró 
del mismo modo D. Fernando y Doña Isabel, segun está 
escrito en la ley 10 del mismo, título V, y libro 3.’ de 
la Nov&$ma Recogilacion, cque las mercedes que se hicie- 
ron por 8918 volun$ad de los Reyes, que se puedan del 
todo revocar; las que .se hicierau por intercesiones de 
privados 6 de atras personas, si antee ni despues no hu- 
bo otra merecimiento ni servicios, se revoquen del todo; 
lo que se compp4 por .peqpeiíqs precios, puédese quitar; 
wo débew4ea~hmw~,&guqa eam,@cja por lo que dieron 
por ellas: lo que w hubo por albalaes falsas ó firmadas 
en blanoq, auy jueto es que se les quite. » 

NO pUeden w pequeãas los valores de tales enagew 

aquei reino, hay 300 solamen!:? que k.n rdalefigoi 6 de 
la GoFouF, y las 3.455 restantes son >, ffte,necienk,s á se,- 
cu!ares, eclesiáoticw y órdenes de taba erla. En vi>ta dg 
todo esto, propongo: 

Primero. Que se diga al Consejo de Regencia excite 
el celo del Consejo de Castilla para que forme por comi- 
sion á la mayor brevednd el expediente que ha de descu- 
brir de estas enagenacionw su naturaleza, ms privilegios 
y SUS poseedores, proponiendo al mismo tiempo las re- 
glas eqqitatjvw y legales que han de obrar en estos re- 
cobros nacionales, y expecificando lss indemnizaciones 
correspondient,es á los despojados, segun el derecho que 
para ello puedan tener. * 

Segundo. Que se diga tambien al Consejo de Re- 
gen:ia excite del mismo modo el celo del Minietro de Ha- 
cienda para que mande averiguar sin pérdida de tiempo 
por los intendentes de provincia y otras personas instrui- 
das los derechos de mayor cuantía que en tercias Reales 
yantares, escribanias, etc. , existen enagenados en sus 
respectivos territorios, á fin de ingresarlos en el Erario 
público cuanto antes por medio de la indemnizacion que 
parezca justa, para ocurrir prontamente con ellos á las 
urgencias extremosas del dia. 

Tercero. Que se destierre sin dilacion del suelo espa- 
ño1 y de la vista del público el feudalismo visible de 
horcas, argollas y otros signos tiránicos é insultantes á la 
humanidad, que tiene erigido el sistema del dominio feu- 
dal en muchos cotos y pueblos de la Península, partiou- 
larmente en los del reino de Galicia, porque debde la ins- 
talacion de V. N. no debe ser respetada sino una misma 
ley, ni tampoco temida más que una misma justicia, pues 
que repugna á la libertad y grandeza del hombre la exiu- 
>encia de vasallajes instituidos 4 favor de los que SOQ va- 
sallos ó súbditos de V. M. y el de que existan imperios 
parciales ingeridos en el imperio nacional, y tal es el es- 
píritu y dedaracion de la ley 3.‘, título XXVIde la Parti- 
da 4.‘, cque ningunt home non puede ser vasallo de dos 
señores. !> 

En seguida dijo 
El Sr. SECRETARIO (García Herreros): Creo que to- 

do esto es inútil, porqw en el Consejo de Hacienda.se es- 
ti tratando ya de este asu-.to; y si las reglas que adopte 
dicho Consejo sobre el particular no son suficientes, podrá 
V. N. variarlas segun le parezca; pero si se quiere dar 
mayor impulso á este negocio, puede hacerlo V. M. COU 
un solo renglon. Eu diciendo: «abajo todo; fuera señoríos 
9 sns &ctos:u esti concluido. Luego con otro renplon se 
puede redimir de toda vejácion 4 10s interesados, diciendo 
que hayan de presentar 10s títulos de SU pertenencia, por- 
que si esta fuese por titulo oneroso puedan ser debida- 
mente reintegrados; pero si cree V. N. que este asunto 
mepece mayor meditacion. . . (que no, dijeron varios Dipu- 
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tados, y que ya estaba discutido de algunos siglos á esta 
parte, añadiendo el Sr. Terrero que debia aprobarse por 
aclamacion). Se han hecho ya, continuó el orador, muchas 
reversioses é incorporaciones de v&os señoríos á la Co- 
rona. Acaso en Cádiz hay muchos de estos senores, y to- 
dos’los’que tienen buenas ideas, que lo desean. Además, 
es bien sabido por un principio de derecho, que todo lo 
que sé euegena de la Corona se entiende con el .pacto de 
relro, es decir, que sierhpre que la Nacion quiera recupe- 
rarlo, puede hacerlo, pagando la cantidad en que se ena- 
genó. Dígase, pues, que desde el dia de hoy cesen todos 
los señorlos particulares, y que sus poseedores presenten 
los títulos de pertenencia; y,así, no hay necesidad de que 
pase al Consejo de Castilla, porque si V. M manda que 
no se”haga novedad hasta que se terminen losexpedientes, 
jtim&s se verificará. Es preciso señalar un término como 
16 tienen todas las cosas, ~“‘ito hay’ que asustarse con la 
medk!ina, potque en apuntando el cánber, hay @re cortar 
il‘n poco más arriba. @ste es’ el tiempo en que’debe la Na- 
cibn recuperar sus derechos inherentes é impreseriptibks: 
asi se acabarSn loil derechos feúdales p los rk9Íoríos par- 
t~cular’esi no habrá cutos y montes; no habrá señores de 
horca y cuchillo, y cesará todo vadállage. Abéma de esto 
hay mucho que de&: ‘es! meuester ‘tbmár unsmedida ta- 
dichl. > ! ) : / , xi 

‘%l Sr. Conde de TORNNO: Señor, yo, dueño de varios 
señol+os: piae ‘al ‘Sr. WcIá’ ‘HetJreíos que aje 1Ys’ p+opo- 
&ckme~ que ha ‘fn&cadó> y tue fo ii! Congress ei.&racida- 
&$nte;‘se digne kprbti~rlas &?sde lirego.’ ’ ’ ’ 
“’ 31 &.‘ L‘ti0WT:’ S&í’oF; ÍzoniWgo con todns y cada 

una de’las ideal q& ac&ii de etpoii& sl”!&ìeñor‘$Feoptizr&~ 
te Garcia Herreros, ! iP&peCJtioa$“&‘~la In&%ipotdcibn di la 
Raal. “%ona ‘de toaos lós sbfioifos, juris¿li&ò~eS y demás 
dérechos de que se halla privada; para áuyò efecto repro- 
duzco lks anteriores propo&ciones ’ de1 Sr. Vfllárineva y 
mias, q’üe estribari en ios tiiamós principíos yfuhdamen- 
tos que ha ‘indicado dicho señor preopinante, debiendo 
añadir por mi parte que no puedo convenir’ d que’ se ‘re- 
mita este negocio á otro Consejo qúe el Supremo de Ha- 
k’iénda, en virtud de que ante el mismo está radicado ‘el 
expediente consultivo que por órden del misme Consejo, 
y cen citacion de los tres ilscales;‘~ del piocur%dor gene- 
ral del Reino, se formd, imprimiéndose el corrs’spondiente 
memorial; ajustado en Madrid á 15 da Abril de 1’776, en 
el que riolic~taktn aquellos que mediante el derecho ‘am?- 
nente que tiene la Corona para reintegrarse en”106 bienes 
y efecti& que $e 16 enagenaidu; fuesen otra ves iacorpora- 
dos á ella, cuyo expediente, por tener19 eh mi poder, es- 
toy pronto á’ prek&.ttarlo ti V.‘M. para 1s mcis .pérfecta y 
cabal instruceiotl de tan ‘importaste negocio, el Coa1 ha 
padecido un entorpecimiento absoluto, como todos los de- 
ííi% de la midma clase,’ per eil poderoso influjo ‘que’ tenia 
cl”favorita’Gódoy, pàlrb que no se lë privase da la Albufe- 
ra de Vilencia y villå de Suéca, en el propio reino,‘y ‘otras 
muchas gracias, @las bien’tiotcirias, que le habia cahce- 
dido el Sr. D.‘0árlos IV, aunque cbn sumo perjuicio de los 
súbditos’ de V. ‘M. k no haber medialid tan poderoso, no 
menos que funesto inff ujo, mi pueblo de ‘Alberique estaria 
ya incorporado á la Obrona, y puesto bajo la inmediata 
proteccíon de V. M: Señor, 69 menester que se persuada 
V:’ M. que tiada cttntribuye más poderòsameute á’la infe- 
,lici&d de los pueblos que el eatar sujetos t$ jurisdiccíones 
‘y sefí&$os $rticularea: Todos d~seati’salfr cúantó antea 
de%d!~ +a&lI~gc’que tanto les oprime, y librarse de es- 
$0 aiota qúe ään fiertimetite descarga sobre ellos; desean 
‘to&sibet’&íb&t& 6uicamente de V. hl. Paraesto pelean; 
tira esto piacdm su8 iãtereses; para eatb derraman su 

sangre, intimamente persuadidos que de otro modo no 
podr6n vivir libres é independientes. 

El Sr. TORRIB: Parece que esto corresponde á 
.a Constitucion. En ella deberá quedar arreglado todo lo 
perteneciente á este asunto. V. M. sabe muy bien lascon- 
tratas que hicieron los Rdyes con las órdenes de caballe- 
ría, por las cuales poseen sus encomiendas. Véanse las 
constituciones de dichas drdenes. Ellaa pueden dar luces 
S la comision. de Constitucion, y suplico á V. M. que se 
tengan presentes cuando sea la ocasion, pues veo que so 
habla muy en general. 

El Sr. CREUS: Yo no puedo menos de admirarme 
cuando veo que se trata da aprobar sin discusion una pro- 
posicion que va 6 destruir el sistema que siempre ha re- 
gido en España. Yo creo que si esto se vota sin discasion, 
no debe discutirse nada. Este negocio sa debe examinar 
con mucha ‘detencion, porque se trata de causar graves 
zlaños á muchos’ sugetos. Los pactos legítimos igualmen- 
te obligan al Soberano que al súbdito, y uno y otro deben 
dar cumplimiento á-las obligaciones que hayan contraido 
justamente. Esta es la cuestion, y el separarse de un gol- 
pe da estas consideraciones, y de otras muchas razones 
que se pueden ofrecer sobre este asunto tan delicado, 
creo 4~13 ‘es ‘tina cosa muy sgeaa del modo de proceder 
de V. M. 

El Sr. RIc: Yo no puedo menos de recordar á V. M. 
lo que dije”ên otra oeasiun, en .que se trat&,este asunto, 
ácerca de1 fuero de Sobrarbe, fuero constitucional, fuero 
$ie~ hace ,tanto honor á la Españta, y que todas las na- 
ciones lo envidian, y no sé por qué motivo io omitieron los 
reitaetores del fkz&de .C&e8. Creí entonces de mi de- 
ber hacer una reclamacion, como la hice por escrito, y 
ahora pido que se lea y se tenga presente. 
t El Sr. ZORRAQUIR: Yo conceptúo que no debemos 
perder ,eeí tiémpo en discutir ahora ese punto, p que debe 
sprobarse; pero si se entra en la discusion, no puedo ma- 
nos de manifestar 6 V. M. la extrañeza que me ha cau- 
3ado las expresiones que he oido á algunos de los seño- 
res preupinantes, de que $ieudo este asunto propio de la 
Constitucion, debe dejarse para cuando aquella se discu- 
ta. Otrasveces se ha procurado eludir la votacion de al- 
gun asunto son este pretesto, y otras tantas se ha de- 
tirostrado hasta la evidencia qae si estos y otros asuntos 
;rrgéutes hubieran de estar detenidos hasta que se forma- 
aola Constitucibn, segairíarnos sufriendo una infinidad de 
perjuicios que debeu evitarse sin dilacion. Ee constante, 
Zue V. M. debe ‘rdformar en grande los males Que sufre 
:a’ Nacion, estableciendo una Conetitucion sabia; pero es- 
to no obsta para que desde luego se quiten todos los abu- 
WJ que se’ conozcan perjadiciales IS la Nacion, y todo es- 
td’teudremos adekntado para cuande se trate de la Cona- 
titucion. Pero pasando al otro punto que hs manifestado 
sl Sr. Creua acerca de los perjuicios que sufrirán algunos 
particulares, pregunto yo: jcuáies serán mayores? ~LOS 
que sufrirán e&os particulares interesados, ó ios que están 
sufriendo todos IW pu6blos y la Nrcien desde que se hi- 
cieron esas enagenaciones? LY cubles bweffcios deben ser 
preferidos? iLos que resulten á toda la Nscion, 6 los que se 
sigan á algunos particulares solamente? Además, Señor, 
en favor de la verdad, yo conozco varios señores despre- 
ocupados, que tienen mucho que perder, y que estáu cla- 
mando por 6sta medida, y solo un interés parcial podrá 
pfeeentar como escrupuloso lo arreglado de esta disposi- 
ciou. (Interrumpióle el Sr. Presidente advirtiéndole que 
no se discutia el punto, y que el objetoque’ habia movido 
á algunos señores 6 hablar era porque unos queriau que 
se aprobase por aclamecion, y ot~roe que preeedieao nn 
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exámen muy detenido, por los grandes perjuiciosque pue- 
den seguirse de esta medida ) Por es3 dije (prosiguió) 
que no sabia si estkbamos en la discusion ó en la aproba- 
cion; y como veia alegarse ya razon en contra da la pro- 
posicion, me adelantaba ú hacer algunss observaciones. 

El Sr. DOU dijo que esta medida estaba en contra- 
diccion con todos los principios liberales; que debiendo és- 
tos tener por base la justicia, debian precisamente ser 
contrarios á una diaposicion, por la cual ae trataba de 
despojar á algunos ciudadanos de loa derechos de propie- 
dad que debe reapetar toda legislacion; y que por tanto, 
lejos de aprobarse por aclamacion las proposiciones del 
Sr. Alonso y Lopez, debian discutirse séria y detenida- 
mente. 

El Sr. GALLEGO: Creo que es inútil votar esaapro- 
posiciones, habiéndose sustituido la del Sr. García Her- 
reros, porque ea ella está comprendido todo lo que contie- 
nen las del Sr. Alonso y Lopez. 

El Sr. XARTiNEZ (D. Jo&): Para instruccion de 
V. 26. debo decir que unaa proposiciones semejantes que 
hizo el Sr. Villanueva, se mandaron pasar á la comision 
de Constitucion. 

El Sr. YEJIA: Yo hago presente por lo que dice el 
Sr. Martinez, que tambien se mandaron pasar á la mis- 
ma comiaion unaa proposiciones del Sr. Alcocer; y que no 
obstante, cuando el Sr. Argüelles hizo otra sobre el mis- 
mo asunto, 80 reclamaron las del Sr. Alcocer, y se deter- 
minaron sin esperar á la Constitucion. Digo esto por la 
que puede convenir. 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Villanueva puede de- 
cir si sus proposiciones son semejantes. 

El Sr. VILLAñUEVA: Señor, mis proposiciones sus- 
tancialmente eran las mismas, con la diferencia de que la 
que pide el Sr. García Herreros para todo el Reino, lo pe- 
dia yo respecto solo de la provincia de Valencia. Esto la 
hice con dos objetos. Primero, porque se aumentase el 
patrimonio de la Nacion en una era de tanta necesidad; y 
lo segundo, porque siempre creí que este era medio e5- 
cacísimo para reanimar el espírjtupúblicode aquellos dig- 
nos súbditos de V. M., en la mayor parte sujetos á este 
señorío secundario, & 108 cuales inspiraria nuevo aliento 
para continuar esta lucha al verse de pronto libree 
de los gravámenes que por él sufren. Oigo que esto na 
puede resolverse ahora porque no eetá discutido. Este es 
un punto que se eeti discutiendo en Castilla desde el tiem- 
po del Rey D. Alonso el Sábio, y en Valencia desde Don 
Jaime 1, el cual mandó en BU testamentoque no se hicie- 
LA ninguna enagenacion, y ápesar de que se iban hacien- 
do ventas y donaciones de pueblos, derechos, etc., loan& 
mas Reyes han estado reclamando la reunion de estasfin- 
cas á la Corona. El que hayaleidp nuestrahistoriag nues- 
tras leyes, no necesita m8s ilustracion para resolver este 
punto, y responder de pronto á cuantos reparos se le ha- 
gan aobre ello. P 

Se procedió rí la votacion de las proposicionesdel Be- 
íior Alonso y Lopez, las cuales no quedaron admitidas á 
discusion. 

En seguida el Sr. Secretario (García Herreros) hizo 9 
ley6 la siguiente: 

*Que lae Córtes expidan un decreto que restituya Ala 
Nacion el goce de sus naturales, inherentes é imprescrip- 
tibles derechos, mandando que desde hoy queden incor- 
porados á la Corona todos los señoríos, jurisdicciones, 
pwsiones, tlnara y todo coanto se haya enagenado, 6 do- 
nado, reservando 6 FoS poseedorea el reintegro 6 que ten- 
ôaa dereoho, que reoPltará del exben de loa títulos de 

tdquisicion, y el de las mejoras, cuyos juicios no suspen- 
ìerán los efectos del decreto. > 

El Sr. TOHRERO: Está perfectamente; pero para 
lue el lenguaje sea uniforme con todo lo demás y aon los 
principios establecidos, en lugar de decir, vtie¿va?¿ a Za 
Yoroaa, dígase á la Nacion. 

El Sr. SECRETARIO (García Herreros): Bien sabe 
V. S. (al Sr. Torrero) que yo más que ninguno soy de ese 
mismo modo de pensar. Ya me ocurrió este reparo cuan- 
do estaba escribiendo la proposiclon; pero la he pUeStO 
así, porque estos bienes en toda la Nacion 8on conocidoa 
con el nombre de 5itnes CES la Corona, y para evitar toda 
confusion. » 

Explicó el orador su proposicion en estos términos: 
«Todo lo que se ha cedido 6 vendido por la Nacion 

lleva consigo el pacto de retro. Estas enagenaciones son 
una especie de empeños, que solo debian durar mientras 
que á los nuevos dueños se les devolvian 10s caudales ó 
auxilios que suministraban para el Estado, que-no pu- 
diendo devolváraelos, les concedia el uso de estas alhajas, 
pues para esto 8010 tenian facultad los que Jas enagena- 
ron. Estas son las enagenacioaes. En cuanto á las dona- 
ciones, éstas deben cesar de todo punto, pues bien re- 
eompensados pueden estar ya 108 méritOS que 1aS motiv a- 
ron, si acaso los hubo para ello. Todo lo que resulta de 
los títulos, privilegios, 6 llámense como se quiera, nunca 
80x1 má8 que unas meras eSCritUra8. En ellas, si la8 pre- 
sentan, se verá el motivo con que adquirieron esta8 gra- 
cias, y segnn resulte de este exámen , se les reintegrará 
en numerario; bien entendido que este reintegro se hará 
cuando lae circunstancias lo permitan. 

El Sr. PRIESIDELCITE: En los pleitos de esta natura- 
leza se empieza por el depó8ito de aquella cantidad en 
que fué vendido el señorío. Parece que la novedad de la 
proposicion de V. S. (al Sr. García Herreros) consiste en 
que desde luego 86 empieza á recuperar lo que se ha ena- 
genado, y que se pague cuando se pueda. 

El Sr. SECRETARIO (García Herreros): Sí, Señor; 
porque así lo exige la naturaleza de la co88 y el estado en 
que 88 halla la Nacion. 

El Sr. PASCUAL : Hace algunos dias que V. M. 
mandó que 86 vendiesen todas las fincas de la Corona pz- 
ra subvenir á las necesidades de la Nacion: con que es 
cosa muy extraña que ahora se quiera reintegrar todo lo 
que está vendido. » 

Votóse, y quedó admitida á discusion la proposicion 
del Sr. García HerrerO8. 

El Sr. VILLANUEVA: En atencion á la gravedad 
de este negocio, pido que se le dé preferencia á todos los 
demás. 

El Sr. CAREDO: Esta cuestion abraza puntos muy 
diversos, y creo que si la discusion recae sobre todos ellos 
juntos, podrá producir alguna confusion , y será difícil 
resolver con acierto. Por lo mismo, y para evitar en lo 
posible el que perjudiquemos á los justos poseedores de 
tales bienes ó privilegios por titulo oneroso, con el objeto 
de hacer un bien á la PStria, creo que seria conveniente 
que se subdividiese la proposicion en los diferentes pun- 
tos que contiene. Quiero decir que se prefije el plan de la 
reversion de los bienes enagenados para diaeutirlo, pues 
unos merecen más atencion que otros:, por ejemplo, el de 
las propiedades que se hubiesen adquirido á título de 
conquista. Tal es el pacto que hizo el Rey San Fernando 
LOn eI Arzobispo de Toledo cuando vino á conquíatar las 
Andalucías, en virtud del cual le ooncedió en perpétua 
pension las finoas que tiene aquel arzobispodo en eehs 
reinos. a 
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El Sr. Presidente señaló el martes próximo (el 4 de 
este mea) para la discusion de este punto. 

Las Cdrks quedaron enteradas de una repiesentacion 
del Marqués de Lazan, en la que acompañaba copia del 
oficiu que le dirigió el Ministro de la Guerra, comunicán- 
dole que el Supremo Consejo de Regencia ha aprobado la 
sentencia dada por el consejo de guerra de odciales ge- 
nerales que lo han juzgado, y en su consecuencia le ha 
declarado buen servidor de la Pátria y del Rey. 

Quedaron igualmente enteradas las Córtes, por el Mi- 
nisterio de Hacienda, de haberse dado las providencias 
correspondientes para que se veri%que la recaudacion de 
las cantidades que deben aprontar los montañeses de la 

isla de Leon, en virtud de ejecutoria, sobre cuyo asunto 
habia llamado la atencion de las Córtes D. Miguel Bona- 
via, vecino de dicha villa. (Vialrse tas sesiones del 16 de 
Febrero y 20 de Muyo.) 

El Sr. Presidente nombró para la comision especial 
encargada de tratar de la uniformidad de todas las mo- 
nedas de España, á los 

Sres. Perez de Castro. 
Perez. 
Borrull. 
Polo. 
Gallego. 

Se levantó la sesion. 



DIARIO DE SESIONES 

SESKXY DEL DIA 2 DE JUNIO DE 1811. 

E’u virtud de lo a’cordado pw l& Córtes ‘en la sesior 
del dia 13 de I&yo, acerca de que se preS8ntRSe á la rna, 
yor brevedad la planta que debia tener el Tribúnsl de Con, 
taduría mayor de Cuentas, hizo presente el Ministro in- 
terino de Hacienda que este ‘asunto era el objeto de une 
Memoria que estaba trabajando para presentar al Congre- 
so en el dia que le korrespondi&e, segun su turno. 

Se hizo presente por uno de los Sres. Secretarios que 
D. Antonio Paredes habia dado gratuitamente una Ipor- 
cion de lienzo para cortinas para la Secretaría y otras de- 
pendencias de las Uórtes. 

Se aprobó el dictámen de la comision de Justícia , la 
cual, en vista de un recurso en que, quejándose D. Luis 
‘Francisco Basave, capitan, de Càrabirieros de la Habana, 
de los procedimientos he1 Marqués de Soineruelos, que le 
habia remitido á España bajo partida de registro, y en’su 
virtud:se hallaba Preso en el castillo de Santa Catalina, 
solicitaba que se le relajase ‘el arresto 6 la ciudad y sus 
arrabales, bajo caucion jumtoria, hasta que se fe oyase sn 
defensa, y se sustanciase y determinase su causa, propo- 
nia que siendo regular que el Consejo de Indíás, que en- 
tendia en la csusa, conociese á fondo si por su nkturale- 
za J circunstancias convendria deferir en el dia B la pre- 
tension de Basave, se le remitiese el recurso por medio 
del Consejo de Regencia, á fin de que teniendo presente 
Io que exponia el interesado, le’conkediera aquel alivio 
que fuese compatible con las circunstancias y estado ile 
su causa. 

La misma comjaion de Justicia, hakerido vbto la fis- 
ta remitida por el Real cuéi$o ‘de’ á’rtilMiia aei ‘primer 

ejército, en que solo se encuentra una causa formada con- 
tra el artihero Jaime Gonzalez, varios paisanos y el guar- 
da-almacen D. Juan Batlle, acusados de haber extraido 
pólvora de Ios almacenes de la Pescadería la mañana del 
20 de Octubre de 1810, cuya causa se hallaba en poder 
de los defensores el dia ll de Marzo próximo, en que se 
libró la certificacion en Tarragona, era de dictámen que 
siendo algo notable la dilacion (aunque por ser seis los 
acusados haya sido más complicada la sustanciacion del 
proceso), se dijese por medio del Consejo de Regencia al 
juez que conocia de dicha causa que la determinase 6 la 
mayor brevedad. 

Así lo resolvieron las Córtes. 

Conformándose estas con el dictámen de la comision 
le Guerra, acordaron que Santiago Rubé, cerrajero de 
Xdiz, que ofrecia presentar una cureña de hierro de 
meva invencion y de notabIes ventajas sobre Ias de ma- 
Iera, fruto de sus desvelos y trabajos patrióticos, se di- 
igiese al Consejo de Regencia, como B quien correspon- 
lia el apreciar el mérito de ‘semejanbe invento. 

Leybse el siguiente escrito de1 Sr. Villanueva, y las 
broposiciones que incluye no fueron admitidas á discusion : 

<Asi como las Cortes, por un derecho inherente Q, la 
soberanía, para tener exacta noticia de todos los ramos 
le1 Poder ejecutivo, sin intentar que se turbase en nada 
11 órden de sus funciones y facultades, mandaron al Con- 
ejo de Regencia que por medio de los Secretarios del 
lespacho diese cuanta un dia á Ia semana de 10s nego- 
ios pertenecientes á la adminiatracion pública, así para 
,dquirir igual instruccion en órden al Poder judiciario, 
tafecelque sin’ alterar ni detener el procedimiento de los 
uicioa, convendria que exigiesen de los tribuosles supre- 



mas un exacto y seguro informe del estado de las causas 
graves que penden en ellos, especialmente de las corres- 
pondientes á pueblos, cuerpos y jefes de la Península y 
de ambas Américas, y asímismo de las providencias que 
hubiesen tornado para que en todo el territorio español 
aem obedecidas las leyes y decretos de las Cortes, e;~n - 
servando el buen órden, promoviendo el celo por 18 oau- 
sa nacional, protegida la libertad individual, y adminis- 
trada 18 justicia. En esta atencion hago las proposiciones 
siguientes: 

Primera. Mándese por medio del Consejo de Regen- 
~i8 á lOS COnsejOS supremos que un dia cada semana se 
presente al augusto Congreso uno de sus fiscales á dar 
Cuenta del estado de las causas graves de los pueblos, 
cuerpos ó jefes que penden en ellos; y entre las particu- 
lares, de aqnehas cuya decision puede influir en la felici- 
dad J tranquilidad publica del estado en qus se halla la 
administracion de justicia en los tribunales de Itas pyovin - 
cias y en los demás juzgados subaltercoa , así de la Pe 
nínsula como de Ultramar, respecto de las causas que vi- 
niesen á su conocimiento, de las medidas que fueren 
adoptando para que en todo el Reino se8n obedecidas las 
leyes y los decretos de las Córtes, y se conserven los pue- 
bios en tranquilidad y buen órden; de las peraonas pri- 
v8das 6 pública4 que turban la armonía de 18 sociedad, 
6 vulneran la libertad individual de los españoles, 6 de 
palabra 6 por escrito, d por algun otro medio, entibian el 
espiritu nscional, poniendo obstáculos á la heróica cm- 
presa de 18 Pátria. 

Segunda. QQC esta presentacion de loa Bscales al 
augusto Congreso sea en sesion pública 6 secreta, á juicio 
de los mismos tribunales supremos, segun lo exija la ca- 
lidad de los negocios. » 

*-p--a- 

Presentó el Sr. Riesco un escrito, acompañado de un 
impreso que contenia el oficio con que cl general Caata- 
ños remitid á la Junta superior de Extremadura el parte 
que de 1s batalla de la Albuera dió a1 Consejo de Regen- 
cia y la respuesta de dicha Junta, y todo pasó á Ia CO- 
mision de Premios. 

El escrito era el siguiente: 
«Señor, conformándome con las intenciones de la Jun- 

ta provincial de Extremadura, dirigidas á manifestsr á 
V. M. la estrecha armonfa que observa en sns dispoai- 
ciones con el general del quinto y sexto ejercito D. Fran- 
cisco Javier Castaños, como medio interesante para el 
feliz éxito de las operaciones militareS, y su patriótico 
anhelo de que se erija un monumento que eternice 18 me- 
moria de la gloriosa batalla ganada por nuestras armas el 
16 del próximo anterior en los memorables campos de la 
Albuera, presento á V. M. la correspondencia impres8 
de dicho general con la Junta despues del citado dia, y 
hago en su consecuencia las proposiciones siguientes: 

Primers. Que eu los campos de la Albuera se erija 
una columna, en que se describa la victoria para PerPe- 
tua duracion de un hecho tan ventajoso como singular 9 
notable. 

Segunda. Que aquella desgraciada poblacion, sUbUr - 
bio de Badajoz, aniquilada por los enemigos hasta el ex- 
tremo de no haberla quedado má8 que una CIIsa, se res- 
tablezca, elevándola á l8 clase de villa, y concediendo 8 
sus vecinos dispersos par8 fomentarse parte de los terre- 
nos baldios y de propios de su compreneion, con la exen- 
cion de contribuciones por diez años.=&ídiz 2 de Junio 
de 1811.~ 

cO5cio del general Castaños á la Junta superior de 
18 provincis de Extremadura.=Excmo. Sr.: Conociendo 
Ia grande satisfaccion que ha tenido la Junts superior de 
esta provincia por la gloriosa victoris que consiguieron 
sobre el enemigo las armas españolas y anglo-portugue- 
sas en los campos de la Albuera cl 16 del corriente, 
tengo la mayor complacencia en dirigir á V. E. un tras- 
lado del parte que he dado al Consejo de Regencia del 
Reino para que 18 Junta superior pueda formar un con- 
cepto exacto de varios antecedentes y circunstancias que 
concurrieron á esta batalla memorable; debiendo al mis- 
mo tiempo signiticar á V. E. el inexplicable gozo que he 
recibido al ver en esta ocasion los procederes herbicos 
de los pueblos de esta muy leal y constante provincia, 
facilitsndo al ejército subsiotencias que sacan de entre las 
msnos de1 enemigo, procurando negarlas á éste, 6 esca- 
sear de1 mejor morlo posible las que exige por la fuerza. 

Esta recomendabilísima conducta merece todo mi re- 
conocimiento, dándoles las más expresivas gracias, con 
una segura con5anza de qae con 18 misma vohratad pa- 
triótica se esmerarán en concurrir á aumentar, como se 
requiere, la fuerza del quinto ejército de mi mando, para 
evitar otras batallas, 6 haCerIad menos COstoS8s, porque 
ea bien seguro que con fuerzas muy superiores á las del 
enemigo, 6 no se necesita pelear para ahuyentarle, 6 si 
se pelea es con tanta ventaja, que sin gran trabsjo se ase- 
gur8 la victoria. 

<Respuesta de la Junta.== Excmo. Sr.: Los aconteci- 
mientos extraordinarios y gloriosos que hacen á una Na- 
cion desfallecida y moribunda recobnrr la lisonjera espe- 
ranza de su libertad, producen Un88 emociones más fáci- 
les de sentirse que de explicarse. En vano, pues, SC 
esforzaria esta Junta superior á pintar 8 V. E. el júbilo, 
el noble orgullo y los dulcea sentimientos que 18 excitó la 
memorab1e jornada del 16, y ha reproducido el oficio de 
V. E. con fecha del 20: se contenta solo, Excmo Sr., con 
creerlos comparab’es á la heróica moderacion de V. E., al 
valor de las armas combinadas y á la confuaion de los ti- 
ranos, escarmentados en el momento que se lisonjetrban 
de nuestro exterminio. 

La memoria de esta accion debe perpetuarse, y las 
generaciones futuras deben encontrar siempre en los cam- 
pos de la Albuera un testimonio de nuestros esfue-zas por 
la sagrada libertad, y un recuerdo del día glorioso en que, 
satrechamente unidos el generoso britano, el lusitano v8- 
Lente y el denodado espafiol, sellaron la independencia de 
JUS naciones é hicieron conocer á los satélites del aveatu- 
rero de Córcega que hay mucha diferencia entre pelear 
ion pueblos libres y domeñar manadas de esclavos mise- 
rables. A este efecto, ha acordado 1s Junta pedir al Go- 
bierno que se erija un monumento de eterna duracion en 
.oa campos de la Albuers, y que á esta desgraciada po- 
$aoion, reducida hoy por los vándalos á sola una casa ha- 
Gtable, se 18 fomente, proteja y conceda privilegios que 
.a pongan en un estado de brillantez y felicidad que no ha 
ienido hasta aquí. 

Si todo w del agrado de V. E , esta Junta tendrá una 
iueva satiafaccion, como 8hOra tiene la de ofrecerle sus 
:espetos y darle 18s más expresivas gracias 6 nombre de 
;odos los leales y patriotas extremeños, que hace pocos 
iias deeconfiaban de su libertad, y hoy la creen asegura - 
la para siempre. * 

La comision de Justicia presentó reformado en esto6 
;érminos et art. 9.’ del reglamento para cl poder judicia- 
rio en las causas criminalea; 

. 
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uSe podrá allanar la casa de un español para apre-. 
hender á un reo 6 cuerpo de delito que merecza pena cor- 
poral, prévia informacion, sumaria y auto de juez. El 
allanamiento se hará por 103 mismo3 jueces, y no por sus 
dependientes, á excspcion del caso en que hayan de alla- 
narse al propio tiempo dos ó más casas, que deberá eje- 
cutarse por otro juez si lo hay en el pueblo; y cuando no, 
por algun regidor ó concejal: lo mismo se practicará cuan 
do el allanamiento se haga 6 consecuencia de requisitoria 
6 exhorto en ajena jurisdiccion, y siempre requerirá el 
juez ó concejal que se va á hacer el allanamiento á la 
persona que habita la casa para que preste su consenti- 
miento en el acto, que entonces ee ejecutará, aunque lo 
resista, como tambien en el caso de ir persiguiendo á un 
delincuente que se halla in fraganti si se refugia en la 
casa 6 arroja en ella las armas., 

Despues de alguna discusion, en que varios Sres. Di- 
putados hicieron observar que no estaban prevenidos los 
casos que en la última en que se trató de este asunto se 
habian indicado, como juegos prohibidos, contraban- 
do, etc., se devolvió á la misma comision de Justicia, á 
propuesta del Sr. Presidente, á fin de que dividido el ar- 
tículo en dos partes, estableciese en la primera las fór- 
mulas con que se habian de practicar los allanamientos 
de casas, y en la segunda, los casos en que pudieran ve- 
rificarse, 

Se leyó una representacion de D. Luis Melendez Bru- 
na, el cual, como fiscal subdelegado de la imprenta Real, 
refiriéodo=e á 10 resuelto en 8 de Mayo con respecto á la 
enaj !nacion propuesta por el Gobierno, hacia presente 
que se habia cometido la visita de dicha imprenta al di- 
rectar de correos, D. Juan Facundo Caballero, con in- 
fraccion de la ley, que es la ordenanza, título VI, capítu- 
los X y XI, y con infraccion del decreto del Congreso; y 
Bobre todo, que se habia cometido al mismo que propuso 
la enajenacion, contra lo que dicho fiscal habia reclama- 
30 y reclamaba en uso de su oficio, á An de que S. Id., con 
presencia de todo, se sirviese resolver. 

Habiéndose leido los referidos capítulos de la orde- 
nanza, hubo varias contestaciones sobre determinar quién 
era el verdadero fiscal á quien correepondia la referida 
visita; y últimamente, se resolvió que se pidiese informe 
sobre esto al Consejo de Regencia. 

Se leyó el decreto que se habia extendido en virtud de 
lo resuelto en la sesion del dia 31 de Mayo acerca de la 
moneda de oro. 

Se levantó la sesion. 

293 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

SESION DELDIA3 DEJUNIODEHW. 

El Ministro de la Guerra remitió á las Córtes, de 6r- méritos mpresentantes, dieron principio d la grande obra 
den del Consejo de Regencia, una solioitud de D. Manuel de la salvacion de la Pátria. Guatemala, entonces, reco- 
Virmte E’ernaudez, auditor general del cuarto ejército, en naciendo con el mayor gueto y complacencia la autoridad 
la cual pide que se le exima del conocimiento de la causa suprema en su augusto Congreso, le juró la más pronta 
que se ha mandado formar i los dspendientss de la Ha- obediencia, y tributó al Seiíor humildes J solemnes grr- 
cienda pública del hospital militar de Ssn C6rlos de la is- cias, porque templaba nuestras amarguras, dejándonos 
la de Leon, encargindola B quien se tenga por conve- reinstaladas las Córtas, de que penden sus consuelos, J 
niente, 6 cuando á esto no haya lugar, se nombre desde asegurado ya el punto de nuestra regeaerrcion política. 
luego un asociado que, testigo de la rectitud é imparcia- En medio de tan plausibles sucesos, no podia ser per- 
lidad de sus procedimientos, pueda servir de algun freno feata la satisfaccion de este cabildo, porque no habia re- 
6 la maledicencia; en cuya atancion resolvieron las Córtes cibido directamente de V. SS. su último complemento. 
que se nombre el asociado que solicita, y para lo cual no Estaba reservado este feliz instante para al dia ii del cor- 
halla reparo el Consejo de Regencia. riente, en que lleg6 al ayuntamiento la muy grata deV. SS. 

de 1.’ de Oatabre, y con elIa la acta de 20 de Setiem- 
bre, que comprende la eleccion de Diputados suplentes 
por esta América é islas Filipinas, el instrumento de ins- 

Tomó la palabra, y dijo talscion de Córtes de 24 del mismo, otorgado por el ex- 
El Sr. LLAIUO (D. Andrés): Los Diputados suplentes celentisimo señor Notario mayor de los Reinos, y los pri- 

del reino de Guatemala tiene la satisfaccion de poder ase- meros decretos del Congreso nacional. El cabildo ha visto 
gursr á V. M. que en todas aquellas provincias reina la estos testimonios, primicias del celo de V. SS., con el 
mayor tranquilidad, y que la capital, siempre la primera aprecio, veneracion y respeto qu8 merecen; y para que 
en dar ejemplo de su lealtad y demk tltulos que la dis- todo el Reino disfrute igual placer, va á imprimir y 
tinguen, juró y reconoció 6 este augusto Oongre~so luego ciraolarlos , dejagdo que todos sus habitantes eonoz- 
que supo de oficio au feliz instalacian, remitiendo B los san d, V. SS. por laa primeros instrumentoe de su futura 
repreeentantes actuales las correspondientes instrucciones prosperidad. 
para que puedan elevar d V. M. lo que juzguen mSs útil Entretanto, es&8 ayuntamiento tributa áV. SS. d nom- 
al bien de la Metrópoli y á la mayor prosperidad de aquel bre de Guatemala; laa más expresivas: gracias por haber 
reino; y por si V. M. tiena, 6 bien que se lea, la carta de admitido y estar~daeempeííando su repreee&aoion , y les 
remieion, la traigo aquí.* suplica enaareddemsnta continúsn dando eete honor B su 

Leyóla el Sr. Secretario, y mandaron las Córtes que cara p&rily y para que se, airvan hmcerlo ao& analogía 6 
se insertara en eete Diario. B3 la siguiente: sus ideas y deseos, acompaña á V. SB. lar instrwciones 

<Desde que tuvo Guatemala el honor de entender que que di6 B su Diputado el Sr. Dr\ D. Anbonio Larrazabal, 
se habia !kdo 5 V. SS. su representacion nacional ien las y comprenden por ahora: primero; el voto de eata ciudad 
presentes C&tes, depuso B la sombra de BU honradez y para la, Constitrrrion~gral de la Mowrquia, presentado 
patriotiio los gravea widados que la demandaba la oon- ya 4 S. M. ; segundo, el sistema econóticoque ea su con- 
serva&m de, sua derechos, y cuya guarda habia reala- oepto es de adoptarse; tercero, un pioyecto‘de únioa-oon- 
mado eflcw $in&an&,wsmente al supremo Gobierno, Vi6 tribucion para oonstituir las rentas del Eatado; ouarb, up 
dorgues ,por lu aotiaiaa p6bMas llegado el fells momento : disourso aobre re&mk de algunas bysr y wb&lecu. 
gOrquo ruepirabs Ia Nacion, y que ooDgregadoe wu bene- boa contrsrioa al derecho natural, 
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Pero no de estos mezquinos frutos de su lealtad y me- 
ditaciones espera el cabildo las mejoras de este Reino: en 
10 que afianza todos sua deseos, es en tener V. SS. la re- 
presentacion de sus derechos. Por una larga sueesion con- 
servan sus archivos las memorias más ilustres de sus dig- 
nos ascendientes; siempre empleados en s trvieio priblico, 
siempre beneméritos de la Patria, heredaron V. SS. con 
la Cuna su patriotismo y sentimientos. Guatemala, 6 quien 
el cielo di6 tan dignos hijos, confia seguramente que co- 
ronarán en las augustas Córtes las grandes acciones de 
SUS mayores, p que el dulce recuerdo de su mérito se& 
desde ahora el contíauo ejercicio á la pública gratitud. » 

Nuestro Señor guar.ie á V. S3. muchos años. Sala 
capitular de Guatemala Febrero 10 de 1811.=Domingo 
JoSé Pabk=José’ María Peinado.dregorio de Urrue- 
la .-Pedro José de Beltranena.=Juan Bautista de ‘Mar- 
ticorena.=José Ayeinena.=Juan Francisco Taboada.= 
Manuel Jou de Lara .-Juan Payes y Font.=Antooio José 
Arrivillaga.=Francisco Pacheco y Betcta.=Juan B&is- 
ta Astúrias .=Sres. D. Andrés y D. Manuel Llano, Dipu- 
tados suplentes por este Reino. » 

La comision especial encargada de examinar el expee 
diente de D. Francisco Alvarez Acevedo (Sction del dia 21 
de Abril), expuso que en vista de lo que de él resulta, n. 
en las providencias del Consejo de Regencia, ni en las de: 
actual gobernador de esta plaza y su predecesor hay 8: 
atropeHamieztto, infraccion de derechos y demás que Ace 
vedo ha representado; y que estimándolo asi el Congreso 
y teniéndolo presente para que sirva de gobierno cuandc 
se repitan quejas semejantes, se digne acordar que se de- 
vuelva el expediente al Consejo de Regencia, dejando bx. 
peditas sus facultades para que llave 6 efecto sus dispo- 
siciones segun lo estime miia conveniente. 

Siguio una discusion muy acalorada, apoyando el se- 
QW Santalla el dictámen de la comision , é impugnándole 
enérgicamente los STGS. Zumalacárregai y Cancja; y ha- 
biendo hablado sobre al mismo asunto algunos otros se- 
ñores Diputados, y extrañado el Sr. Dweáas, que se em- 
pleara tanto tiempo en semejante asunto, por no ser dc 
la inepeccion del Congreso, se procedió á la votacion, dt 
la cual resultó desechado el expresado dictimen de la co. 
mision. B 

Enseguida se propuso 4 la votacion la proposicior 
presentada por el Sr. Zumalacárregui durante la referidc 
diacusion. 

Dice así: 
aQue se diga al Consejo de Regencia, que recogiendo 

los expedientes relativos á las instancias de D. Franciscc 
Acevedo, los anteriores comisionados y demas individuo1 
que se han quejado de los atropellamientos del presiden- 
te, que fue en oomision de la junta de Leon, D. Jo& Bac. 
za, resolviendo por su parte en lo que le corresponda, re- 
mita lo dem& al Tribunal de Justicia del territorio, t 
nombre, si le pareciese mejor, un juez comisionado de no. 
toria probidad, para que oiga y administre justicia COn la 
mayor brevedad B todos los quejosos, dando cuenta de. 
resultado al Gobierno, s 

El Sr. Caneja, hizo la adicion siguiente: 
aQne por medio del Consejo de Regencia se pregunte 

al de Castilla cubl ha sido el motivo que ha tenido pare 
no despachar enkl espacio de máe de cinco memes el ex- 
pedkmte qae se le remitid en consulta, sobre las reclama. 
Mlles de:vrricm individuos de’b J-ta de Leon., 

Bs8hwwe los dobsW& quedando por fin aprobada 

a primera parte de la proposicion del Sr. Zumalacbrre - 
ui, y desechada la adicion del Sr. Caneja. 

l 

Concluido este asunto, tomo la palabra y dijo 
El Sr. PALACIOI: Señor, el ayuntamiento de Mars- 

dbo se apresura á nombrar su Diputado para estas C&- 
ea, como lo manifiesta la contestacion dirigida á los Di- 
mtados suplentes, que piden á V. M. se sirva mandar 
eerla. 

Leyóse, J resolvieron las Cbrtes que se publicara en 
II Diwio de Córtcs. Es como sigue: 

eAsí, como ha ocupado todo nuestro seutimiento la 
*esoluoion que tomó~ el capitan D. Fel@ano Montenegro, 
:omisionado para estas províncias, en su o6cio del dia 1.“ 
ie este mea, y nos comunica en copia el comandante de 
.a corbeta de guerra de S. Y. Sdastiana, D. Francisco Ja- 
vier de Ulloa, con fecha 6 del mismo, á que ha contestado 
ya este ayuntamiento, noa llena de la mayor satiafaccion 
el que por el propio conducto acabamos de recibir de 
V. SS. con la coleccion de papelea impresos, judiciales y 
extrajudiciales, y decretos legales pronunciados por el au- 
gusto Congreso de las Cortes, que nos incluyen para nues- 
tra inteligencia. Pero como al propio tiempo nos instan y 
esperan que á la mayor brevedad remitamos nuestro Di- 
putado para que les releve de sua funciones, ae ha proce- 
dido á su eleccion muy luego, y con él remitiremos lo mas 
pronto posible nuestras instrucciones, papeles y documen- 
tos que V. SS. solicitan, y no remitimos ahora por la ex- 
presada eleccion, á que se reserva representar los dere- 
chos de esta provincia, recibiendo entre tanto V. SS. to- 
da nuestra gratitud por los generosos deseos que nos ma- 
niflestan para hacer otro tanto, y que agradece este ca- 
bildo con la mayor expresion, satisfecho de la buena re- 
sulta que tendria su noble ejercicio. Dios guarde á V. SS. 
muchos años. Sala capitular de Matracaibo y Febrero 14 
de lSll.-rosé Manuel Bravo.=Pedro Ruiz de Porras.- 
José de Mendizábal.=Felipe Quintana.=Juan Hernandez 
C?aballero.=José Ignacio Baratt.=José Domingo Rus.- 
Juan Francisco Peroso . =Joaquin de Amadéo .=Francis- 
co Leaama .=Manuel de Linares Gonzalez.=Eamon Cor- 
rea .=José Vicente Rodriguez.=Joeé Miguel Valbuena, 
secretario .=Sres. Diputados suplentes, D. Eatéban de 
palacios y D. Fermin de Clemente. w 

Conformándose las Cdrtes con el dictimen de la eo- 
mision de Premios acerca del modo con que debia verifi- 
carse la recompensa decretada en la sesion del 14 de 
Abril 4 la viuda de D. Rafael Menacho por los servicios de 
este benemérito militar, resolvieron que se grave la casa 
de D. Juan Bautista Boust, sita en uno de los mejores pa- 
rajes de esta ciudad con un censo, cuyo producto sea el 
de los 10.000 rs. libres bajo de las seguridades correa- 
pondientes. 

La comision de Haeienda, para fljjsr su dictámen acetra 
ca de una expoaicion del intendente de Valencia, solicita- 
ba que por medio del Consejo de Regencia se remities8 di- 
cha exposioion original; y no habidndoae confommdo ka 
Córtes con esta solicitud de la comiaion, resolvieron eon 
arreglo 5 lo que proponia el Consejo de l@enair, pue no 



88 grave á los pueblos libres con la parte de equivalente 
que corresponde á los ocupados. 

Se leyeren las dos proposiciones siguientes, presenta- 
das por el Sr. Valle: 

tDígase al Consejo de Regencia que 5. M. quiere sa- 
ber por qué motivo se hallan suspendidos de sus empleos 
el juez del Breve Apostdlico de Su Santidad en la provin- 
cia de Cataluña, el regente de aquella Andiencia y el au- 
ditor de Guerra del ejército, sin haberse dado parte de 
ello á las Córtee antes de publicarlo, como previene la ley, 
y qué providencias ha tomado el Consejo de Regencia con- 
tra el que haya cometido este atentado. 

Que se diga al Consejo de Regencia que las Córtes 
quieren saber por qué causa en la provincia de Cataluña 
se ha puesto en posesion del destino de vocal de la Junta 
de Censura al oidor de aquella Audiencia D. José Ignacio 
Llorens, cuando S. M. no lo ha nombrado, ni la Junta 
Suprema de Censura propuesto para tan grave encargo.> 

Tratando el autor de dichas proposiciones de explicar 
el motivo que le habia obligado á presentarlas Q la sobe- 
rana decisioa del Congreso, dijo no ser otro que el haber- 
se quebrantado en Cataluña dos decretos terminantes de 
las Córtes, á saber (en apoyo de la primera proposicion): 
el art. 2.’ del capitulo III del reglamento provisional pa- 
ra el Consejo de Regencia, en el que se manda que los 
magistrados de los tribunales no pueden ser depuestos de 
BUS empleos sin causa justificada ni suspendidos sin dar 
antes de publicarlo parte á las Córtes; advirtiendo que no 
pretendia con esto reconvenir al Gobierno, ni tampoco al 
general Campoverde, de cuya rectitud y virtudes morales 
estaba bien persuadido, y á cuyo favor di6 su voto cuan- 
do se dignaron las Córtea declararlo benemérito de la Pá- 
tria, si solo acriminar la conducta de algunos sugetos que 
le rodean y aconsejan, y contra quienes debe descargarse 
todo el peso de la indignacion soberans; y (en confirma- 
cion de la segunda) los artículos 13 y 14 del reglamento 
de la libertad de imprenta. 

Apoyó el Sr. Arg~elles las referidas proposiciones, aña- 
diendo, en cuanto 8 la última, que debia ser depuesto del 
encargo de vocal de la Junta de Censura el magistrado 
de que trata dicha proposicion, por no ser nombrado por 
autoridad legítima. 

El Sr. ANkR hizo presente la arbitrariedsd y despo- 
tismo que reina en Cataluña, y por cuya causa habian si- 
do sorprendidos y embarcados para Mallorca los tres in- 
dividuos que expresa la primera proposicion, y que el Con- 

sejo de Regencia, á pesar de que no ignora tales desórde- 
nes, no ha tomado providencis, ya tal vez por lo muy 
tarde que llegan las noticias de aquella provincia, 6 ya 
porque quizá, sorprendido por algunos, ha creido que di- 
cha providencia, lejos de ser despótica, ha sido de mera 
precaucion. Advirtió que en menos de dos meses se habia 
Extinguido por dos veces la Junta superior, debiéndose 
atribuir la última de dichas extinciones á 13 6 14 faccio- 
909 acaudillado9 por un religioso. Pidió por 5n que se di- 
jera al Consejo de Regencia que mande llevar á efecto el 
reglamento de provincias para que cesen de una vez se- 
mejantes abusos. 

Dijo el Sr. Dudas que siendo ac8so verdad lo que ha- 
bia expuesto el Sr. Valle, se decia tambien que hay una 
intriga contra el general Campoverde; que asá 10 escriben 
3e Valencia. quizá para desconceptuarle, y concluyó pi- 
iiendo que, no constando al Congreso la verdad del he- 
rho, se dijera en la primera proposicion apor haber lie- 
gado á noticia de V. M., etc. B 

Insistió el Sr. Va& en que no hablaba contra Campo- 
verde, sino contra los malo9 asesores que tiene á au lado 
y tratsn de poner á la provincia en una anarquía. 

Se procedió á la votacion, y quedaron admitidas B dis- 
cusion las dos proposiciones del Sr. Valle. 

A continuacion dijo el Sr. Marlinez (D. José) que cor- 
rian voces de que la providencia tomada por Campoverde 
con los tres expresados individuos lo fué por necesidad, 
y para bien y mayor seguridad de los mismos, por tener 
esto9 muchos enemigos; que siendo el regente uno de los 
tres suspensos de sus empleos, lo quedaba tambien del 
cargo de vocal de la junta de censura, por cuyo motivo 
no era extraño se hubiera nombrado en el ínterin al que 
quedaba de regente; y que por fin, perteneciendo este ne- 
gocio al Consejo de Regencia, no aprobaba por ahora la 
proposicion. 

Opinó el Sr. &vZGS que $ las Córtes tocaba informarse 
de la infraccion de las leyes, cuando era pública y noto- 
ria; que tal juzgaba la deposicion y confiaacion de aque- 
llos tres sugetos, cuya causa no constaba; que á la averi- 
guacion de esta causa se dirigia la proposicion, y que por 
consiguiente nada tenia de extraño. 

Manifestó el Sr. Argtielles que podria hacerse una pre- 
gunta al Consejo de Regencia, con el objeto de averiguar 
la verdad del hecho, por su trascendencia, sin que esto 
fuese entrometerse en las fscultades de dicho Consejo; y 
con esta ocasion indicó que debia recordarse de nuevo el 
cumplimiento de las leyes y reglamentos. 

El Sr. Presidente señal6 el dia inmediato para conti- 
nuar la discusioq de este asunto, y levant6 18 sesion. 

994 
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DTARTO DE SESTONES 
DE LAS 

SESION DEL DIA 4 DE JUNIO DE 1811. 

Inmediatamente despues de Ias Actas de la sesion del 
día antéríor, Ieyb uno de 16s Sres. Secretarios la propo- 
sicion que el Sr. Garda HBrreros hizo en la eesion del dia 
1.” del corriente, sobre reversion á la Nacion de los dere- 
hoa jurisdiccionales y territoriales que de cualquier modo 
se hubiesen separado de ella; y antes de entrar en la dis. 
cusion señalada para hoy, se ley6 una representacion fir- 
mada por varios grandes, 10s cuales, dospues de exponer 
los inconvenientes que suponían podia haber en In apro- 
bacion de la referida proposicion sin un prolijo y detenido 
exben, pedian que, atendida la gravedad del negocio, y 
algunos fundamentos que indicaron, se aclarasen todos 
10s puntos de que hacian mencion, 6 bien en 10s consejos 
reunidos, 6 bien en el mismo tribunal de Iss Córtes, 6 
bien en una comiaion que se nombrase de su propio seno. 

concluida esta lectura, se veriflcb, & peticion del se- 
ñor Bahamonde, la de las proposiciones que el mismo se- 
ñor Diputado hizo acerca de este asunto en Ia sesfon de1 
26 de Abril; y tomando luego la palabra, como autor de 
la proposibion que se trataba de discutir, dijo 

El Sr. GARCIA EERREHOS: Para fijar el sentido 
de esta proposicion, dir6, como autor de ella, alguná cosa 
con el objeto tambien de que la discusion no vague sin con- 
cretarse á pnntbs detertniaados, como le sucede 4 la re- 
presentacion que acaba de leerse. 

Cuando hice Ia proposicion, no dudaba que habria 
timt~as rt3ckImionos como interesados en frustrar su 
aprobacion, que bien hallados con las cuantiosas rentas 
que les producen sus pretenckdos derechos, no podrán oir 
sin susto que V. M. quiera examinar sus tftulos de ad- 
quisicion, pues de ellos ha de resultar la injusticia de su 
orfgen en unos y la natbral4za de reversibI88 en otros, de- 
biendo eate exáuieu producir una providencia que, reati- 
tuyendo rii Ia Naoion al goce de sus imprescriptibles dere- 
chos, despoje de ellO8 & los que los obtengan sin justo tí- 
tulo, 6 incorpore 10~ de naturaleza reversible por las reglas 
establecidas, EI Reino, junto en Córtes, ha clamado in- 
cesante y vigorosamente por esta providencia, y hasta 10s 
Beyes m6s ptddigbs dictaron algunas reglas al efecto; pero 
estabi reeetvado’4 V, M. el consumar esta obra, venoiea- 

do los obstbuIo8 que hasta ahora Ia habian entorpecido. 
Hay reglas muy justas y sábfas que prescriben 108 medios 
y modos de hacer estas incorporaciones, pero la experien - 
cia ha mostrado que no son sutlcientes: la prepotencia de 
los interesados ha sabido frustrarlas, pero la justicia de 
V. M. sabrá restablecerlas de UU modo que, poniéndolas 
d cubierto de sus asechanzas, fije su obserraucis. 

Dice la proposicion que se incorporen á 1s Corona to- 
dos los señoríos jurisdiccionales, territoriales y todo lo 
que se haya vendido ó donado de los bienes pertenecien- 
tes á ella, y de aquellos que por su naturaleza tengan la 
condicion de otro 6 revsrsio~. No j?,e trata de los bienes 
adquiridos por otros títulos. 

Dos partes principales contiene la proposicion: eeño- 
ríos jurisdiccionales y territoriales, en que se comprenden 
los dereshos anejos á ellos, y fincas pertenecientes á la 
Corona que se hayan segregado de elhi por ventas, dona- 
ciones gratuitas 6 remuneratorias, ya de grandes servi- 
cios 6 en especie de pagos de créditos, en que pueden com- 
prenderse los privilegios, 6 eean derekhos exclusivos, que 
algunos disfrutan, como son loa dé caza, pesca, moli- 
nos, etc. 

En cuanto Q- 16s señoríos juriridicdionales, no ti puede 
oir sin escSndalo que se quiera sostener que pueda haber 
otra jurisdiccion que la inherente B la soberanfa, que re- 
side en V. M., pues por eae mero hecho SB dislocarian y 
destruirlan los primeros y rnb esenciales fundamtwos de 
la socisdad. V. M. decretó solemnetiente el dia 24 de Se- 
tiembre próximo que la soberanla reeide inhekentemente 
en Ia Nscion; decreto justisimo y fundamental de la gran- 
de obra 4 que V. hl. e& llamado, y con el que son incom- 
patibles semejantes ssñorfos; pues siendo inherente’ B Ii 
zoberania el señorío de Id; justicia, g.d~o podr& existir 
separado de aquella? Y si al seílorío es inherente la sobe- 
ranía, icómo puede hab& otro que la Nacion 6n quien re- 
side? Disfrácese como se quiera el seborío juriadicoional, 
6 esta8 voces nada signi5can, 6 son una verdadera des- 
membracion de la soberanía, m&s 6 menos ámplia, segun 
IOS términos de Ia concesion; y si ningun particular pue; 
de llamarse soberano, jcdmo podr4 obtener el senorío d& 



la jurisdiccion? &Cómo 8s tolerable que se llame señor dc 
vasallos? Y n0 como quiera, sino señor natural. La sobe. 
ranía reside en Ia Nacion, qae no es otra aosa que el pue. 

blo 8SpañOl; y si estando este reunido es el soberano, jcó- 
IBO podrá tener otro señor estando separado? A no ser qul 
Se qaiers sostener la paradoja de que muchos 88ChVOS re- 

unidos 80n soberanos de sus señores. La soberanía, ya SI 
aonsidere BR Bi misma, 6 por atribuciones esenciales, ea in. 
divisible; á nada puedo compararla mejor que á la almr 
racional, que está toda ea todo el cuerpo; y si este sepa. 
ra de sí alguna parte, no puede enagenarle parte del al, 
ma. iConcibe V. Y. posible que á una parte del cuerpo 
Por principal que sea, se le puede atribuir la potencia in- 
tekctiva, ó parte de ella? Pues tan inherente y esencial BI 
6 18 sObeti 81 seííorio jurisdiccional como al alma Ii 
potencia intelectiva, y por consiguiente, tan inseparable t 
indivisible ea uaa como otra atribucion, porque ambas SOI 
asenciales. Y 6 presencia de estos incontestables princi. 
pies iqué significan esos señoríos con alto y mero miste 
imperio, con facultad de nombrar jueces, y con atrevi- 
miento de poner horcas y cuchillos en los lugares de qui 
ae titulan señores? 

Desde que los españoles se reunieron para constituir 
una familia; caando eligieron la naturaleza J forma de au 
Gobierno, y establecieron las leges que lo afianzasen; 
cuando restringieron la autoridad de sus príncipes, de rna- 
do qae su ejercicio no pudiese degenerar en arbitrario y 
derrpótico; onando les prescribieron sus obligaciones, y les 
deslindaron con mucha escrupulosidad sus derechos; cuan- 
do explicaron con claridad las franquicias, libertades y 
derechos de los pueblos, sajetaron los príncipes S la ley, 
cuya observancia juraban, y la primera de todas es la del 
Fuero Viejo, ley l.‘, título 1, libro 1 .a que dice: «Estas cua- 
tro cosas son naturales al señorío del reino que non las debe 
dar 6 ningun home, nin las partir de ai; ca pertenescen B él 
Por razon del señorío, justicia, moneda, fonsadera 6 suos 
yantares. l A esta ley se re58re, y la reproduce la 5.’ del 
título XV de la Partida 2.‘, cuando dice: <fuero é eatable- 
cimiento faeron antiguamente en España que el señorío del 
reino non fuese departido, nin enagenado 6 por ende pu- 
sieron que cuando el Rey fuese finado, é el otro nuevo en- 
trase en su Iugar, que luego jurase que nunca en la vida 
departiese el señorío, nin lo enagenase. B Y para asegurar 
más esta disposicion previene la misma ley qne el reino 
jure de no permitirle al Rey ejecutar lo contrario. eTodos 
los que se acercasen é con el que jurasen de guardar siem- 
pre que el señorio sea uno, é que nunca en dicho, nin fe- 
cho consientan ni fagan porque se enagene. nin parta. E 
de es+& deben facer homenaje los más honrados del reino, 
así como los perlados, loe ricos hornea 6 los caballeros, é 
los fijos-dalgo, é los hornea buenos de las ciudadea é vi- 
llas., El ReY D. Alonso juró esta ley en las Córtes de 
Valladolid, y jamás se ha derogado, antes por el contra- 
rio, se ha llevado y confirmado sucesivamente, de modo 
que ha llegado hasta nosotros con todo su vigor; véase la 
Ley 8.’ título V, libro 3.” de la Recopilacion. Aun no ha- 
bia Reyes: t,odavfa loa españolea no habian exprimentado 
los atentados de la arbitrariedad y despotismo, pero CO- 
nocian bien el corazon humano, y que era imposible que 
el orgullo, la ambicion y otraa pskones de los príncipes, 
inconciliables con la libertad de,loe puebloir, no destru- 
yesen la Obra qúe iban & edifjcar, ei no la construian so- 
bre cimientoe sólidos. Fujetaron la autoridad de los Reyes 
con el taagrado fretio i-18 ley, y su poder no ae extendia 
m6aI al16 de los limi$ee que~ 6ll+ le pñalaba. Por principio 
~Ud@3Zit8l les proh$iarOn p&t@- y enagenar el señorío; 
Y tió&M ~t&j~.Pti~l~~~~~tj$&bau es$uvieron en ob- 

servancia, 81 pueblo español florecib en armas y letras, fué 
rico y feliz, venció á BUS enemigos, y ocupó el primer lu- 
gar en la Europa. Pero la rmbicion, esta pasion primogéni - 
ti de los príncipes, que siempre está en acecho para sa- 
cndir el yugo de la ley, sobre oponerse á ella y hacerse Br- 
bika del reino, aprovechd las frecuentes ocasiones que le 
proporcionaron las continuas guerras de aquellos tiempos, 
las rivalidades de familias y provincias, el caricter guer- 
rero de los espafioles J 81 espíritu de conquista, para rom - 
Per el lazo moral que une al príncipe con el pueblo: cesó el 
imperio de la ley, y se subrogó la arbitrariedad. Hé aquí el 
origen de los seiíoríoa, y de las desmembraciones de que 
tratamos. En vano clamó el pueblo por el restablecimiento 
de sua leyes, porque loa príncipes supieron interesar á los 
encargadva de su custodia, uniendo BU fortuna Z-S la infrac- 
cion de la ley para que jamás se restableciese. iCómo ha- 
bian de s8r señores si la ley lo prohibia? &Y cómo habian de 
procurar su observancia, d qU8 estaban obligados por jura- 
mento Bi querian ser señoras? Rofo el lazo moral, que es la 
ley, ya no hubo union entre pueblo y príncipe; se desquició 
la sociedad española, y los pueblos pasaron á ser recompen- 
sa de servicios hechos para subyugarlos. Posteriormente 
se fueron dando por dichos motivos verdaderos ó aparen- 
tes, pero siempre injustos, y la prostitucion ha llegado 
hasta la abyeccion de venderlo8 como manadas de cerdos. 
No obstante esta infame degradacion , no ha habido siglo 
ni reinado en que no se haya clamado con tanta fuerza co- 
mo inutilidad por el remedio de este abuso; pero la pro- 
pension al despotismo lo ha sostenido, pues al mismo 
tiempo y por la misma autoridad que se dictaba el reme- 
dio se concedian gracias de esta especie, indicando que 
sus providencias eran para 8us predecesores 6 sucesores, más 
no para ellos. Así ha continuado este asunto hasta nuestros 
dias; y cuando un representante del pueblo español llama 
la atencion 6 V. M. hácia este punto; cuando pide que res- 
tituya ála Nacion al goce desusnaturalesé imprescriptibles 
derechos expresados y sancionados en sus leyes fundamen- 
tales desde la primera que se escribió, entonces al mismo 
tiempo 88 le lee á V. M. una representacion fria é insulsa 
en que con arrogancia se le alegan derechos adquiridos para 
que no se corrija el abuso, propasándose hasta la temeridad 
de llamarse señores naturales de los pueblos. iQué es esto, 
S6íOr?iHa8ta qué punto hade llegar el sufrimiento de V. M? 
iAsí se le habla S la Nacion española por los poseedores de 
aquellas inícuas egresiones de la Corona? i Aun se atre - 
ven á pretender que subsista la Nacion sumergida en 81 
vilipendio 6 que la condujeron aquellas dilapidaciones!, 
1Así cumplen con el pleito homenage de oponerse á que el 
Rey venda 6 departa el señorío1 [Pero no es esto lo más1 
Su arrogancia se avanza hasta querer persuadir á V. M. 
que la Nacion no podrá estar bien gobernada sin tales se- 
ñoríos; que ia providencia que loa extinguiese causaria 
un trastorno general y acostumbraría al pueblo 6 no 
obedecer, siguiéndose de todo esto la más horrorosa anar- 
quía. Todo esto equivale 6 decir que eatas fracciones de 
la soberanía son necesarias para el buen gobierno de la 
Nacion y para mantener los pueblos en la obediencia al 
soberano ó á las leyes. 1.98 podrá forjk otra paradoja mda 
más descabellada! Estas desmembraciones son hijas de 
la arbitraríedad y el despotismo, que es’decir, qu8 mien- 
tras la Nacion se gobernó por sus sábias leYeSs squellm 
lue prohibieron dividir el señorío, las que mandaban 6 
los ricos homes que hiciesen homenage de nO consentir- 
eelo 6 10s Reyes, no hubo ni pudo haber semejantes ss- 
ñoríos. La Naoion epa entonces rica Y feliz, 9 Su dw- 
iencia se empieza 6 contar de la misma fecha de IOS 88- 
~W~OS; 7 PO Obstante ~t.tt verdad tan conocida, taP re-. 
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t 
comendada hasta por los mismos tiranos de la libertad todos tiempos 8n la presentacicn de los títulos de rd- 

i española, los poseedores de ellos quieren vincular en su 1 quisicion, y en el influjo de los pOSeedOr8s para entorpe- 
goce el buen gobierno y prosperidad de le Nacion: quie- 1 cer el curso de los expedientes, y en las mismas tropeza- 
ren persuadir qU8 sin ellos se introducirá en el pueblo el 1 remos ahora si V. M. accede á la solicitud de que una 
desórden y la anarquía, iY cuándo dicen esto? iEn que 

l 
Junta 6 el Consejo de Hacienda conozca de este asunto 

ocasion? Cuando el pueblo español por sí solo, y á impul- , 
sos de su generosidad y heroismo, ha jurado morir pri- / 

por el método que hasta aquí: véanse las incorporaciones 
que se han hecho desde que se están reclamando, y se 

mero que sucumbir al yugo; cuando no hay género dc 
sacrificio que no ofrezca para conservar el decoro y li- 
bertad de la Pátria; cuando todos sus esfuerzos se diri- 
gen á restituir al trono á su amado Monarca, y ha jurada 
no dejar las armas de la mano hasta conseguirlo; cnanda 
en medio de la verdadera anarquía en que nos sumergid 
la perfidia francesa, ha estado clamando por un Gobierna 
sábio, justo y legítimo. Cuando ha celebrado la instala- 
cion de V. Y. con unos trasportes de alegría que ha de- 
bido servir de ejemplo á muchos, y ha jurado su obe- 
diencia con tanta pureza, como era vehemente 81 deseo 
de que so reuniesen las Córtes; cuando á sus repwsentan- 
tes les ha dado un poder ibmitado para que salven 1s 
Pátria, y últimamente cuando su heroismo ha 5jado la 
admiracion de 18 Europa, y 81 mundo entero tributa ala- 
banza á sus virtudes; entonces aparecen unos indivíduos 
que lo deshonran, y que á pretesto de unos derechos in- 
justos en su orígen y reclamados en todos tiempos, quie- 
ren impedirles que recobren Ia dignidad de hombres li- 
bres. iOirá V. M. con indiferencia sus clamores? iDejará 
por más tiempo sumergido en la ignominia al pueblo que 
representa? iTitUb88rh V. M. un momento en declarar li- 
bre de la servidumbre doméstica á un pueblo que con su 
sangre libra á V. M. de la extranjera? No me lo puedo 
persuadir así; más si por una desgracia, y pw los moti- 
vos que hasta ahora han frustrado el decreto que propongo, 
V. M. suspendiese su sancion para otro tiempo que ja- 
mss llegaria, me atrevo á anunciarle que el pueblo no lo 
sufrirá; no quiere ni debe reconocer más señorío que el 
de la Nacion, el del mismo pueblo reunido, que es V. M. 
De él ha recibido V. M. la soberanía que ejerce; él dictó 
la ley fundanmental en que prohibia departir «el señorío 
con otro home; v pide su observancia; los pretendidos se- 
ñores piden su infraccion. iCebe duda en la deliberacion? 

La represcntacion habla de contratos, recompansafr y 
títulos onerosos en que afianzan 81 derecho que reclaman, 
y la poseaion en que 88 hallan, pretendiendo que esos tí- 
tulos tengan más fuerza que una ley constitucional. @on 
quién hicieron esos ccntratos, de quién recibieron esas 
recompensas? ~NO estaban prohibidas por la ley constitu- 
cional, que jamás SQ derogó, y siempre se redamó? Por 
dichos títulos no pueden tener más derecho que el que se 
le reserva SI comprador de una alhaja robada cuando apa- 
rece su legítimo dueño, y para restituírsela no Se le exi- 
ge que deposite el precio porque la adquirió elcomprador, 
aunque lo fuese de buena fé. Pero en mi proposicíon no 
avanz0 6 tanto; solo aspiro en la incorporacion que recla- 
mo á que desde hoy se extingan los señoríos jurisdiccio- 
nales por cualquiera título que sa hayan segregado; que 
igualmente se incorporen y extingan respectivamente loe 
privilegios y derechos exclusivos; y en cuanto á las fln- 
cas 6 posesiones que por au naturaleza deban incorporsr- 
se, se declaren incorporadas desde luego recogiéndose los 
títnlos de adquisicion, y permaneciendo dichas fincas en 
poder de los donatarios 6 compradores como hipotecas, 
haets qU8 se 18s reintegre 81 precio de la gresion, y el 

de las mejoras si las hubiese. Por este medio se precaven 
esos tan poderosos inconveni8nkX con que se quiere hace] 
de tanta gravedad este asunto, que por su naturaleza ec 
tan sencillo. Las grandes dlticultades ,hau consistido CI 

1 f convencerá cualquiera de que por ese estilo jamás se re- 
integrará el estado de los bienes enagenados. 

Otra clase de di5cuitades hay. que consisten en la 
imposibilidad de 18 Nacion para el reintegro, sin el cual 
seria injusta la providencia de incorporacion. iY en qué se 
funda esta opinion? Supongamos que el medio propuesto 
no ocurriese á esa dificultad, y que la Nacion jamás pu- 
diese reintegrar el precio de la egresion; jcuál seris ma- 
yor injusticia, que la Nacion perdiese los bienes de que 
injustamente se 18 despojd, ó que pierdan el capital los 
q”e por siglos enteros los han disfrutado por un título 
vicioso en su orígen, que no han querido pressntarlo 
cuando se les hs pedido, y habia disposicion para el rein- 
tegro? Yo no sé, Senor, de qu8 principios parten los que 
arrugan la frente cuando oyen estas opiniones. &Qué cla- 
se de derecho privilegiado tendrian estos acreedores que 
no sea comun á los demás del Estado? Será el de hipote- 
carios, y por eso el despojo seria injusto sin la devolu- 
cion del capital; pues qué ~10s dem&s créditos no lo 
tienen especial y general? Concretémonos á los vales rea- 
les, y véanse las hipotecas especiales y generales con que 
se afianza su crédito, y no por una escritura cualquiera, 
sino por una pragmática-sancion; y no obstante eso, &se 
hace esos aspavientos porque á los tenedores de los vales 
se les haya despojado de su hipoteca sin abonarles rédito 
y principal? Y porque no faltará quien diga que estos no 
están en posesion de la hipoteca, y no es igual el argu- 
mento, recordaré á V. M. otros acreedores tan iguales, 
que creo no habrá sutileza que aplicarles para distinguir- 
los. El año de 36 del siglo pasado se vendió por brden del 
Sr. Felipe V, prévias muchas y largas consultas, una por - 
cion de baldíos, separando en cada pueblo los que necssi- 
taba con proporcion al ganado que tenía; y no obstante 
esta precaucion, 81 Reino y el Consejo de aasti~a reda- 
maron hasta que consiguieron, no 6010 que se swpen- 
dieeen las ventas, sino que se restituyese d los pueblos lo 
enajenado, despojando á los compradores de lae ñncas; y 
á oonsults del mismo Consejo mandó 5. M. qaa en Teso- 
rería general quedase impuesto el capital que desembosa- 
ron, hasta que los apuros, que no eran pocos, permitie- 
sen redimirlos. No graduó de injusto el Consejo este dss- 
pojo, porque lo habia sido la enajenacion, y no se detu- 
vieron en restituir las dncas sin depositar el precio de la 

egresion, ni obligar á los pueblos B que lo aprontasen; 
ipues por qué no se ha de haoer ahora lo mismo? &Qué 
diferencia se puede hallar entre uno y otro caso? Y ai aun 
esto no caracterizaría de justa la providencia, retroceda- 
mos hasta el orígen de estas adquisiciones, y hallará 
V. M. que han caducado por los mismos prinaipios que se 
adquirieron y s8 quieren sostener. El orígen más noble es 
el de aquellas que descienden de aontrato celebrado con 
los primeros poseedores para que auxiliasen & las con- 
quistas; y aunque dejo á los seõores valencianos que es- 
pliquen y reclamen los pretendidos derechos que por ese 
título creen algunos aragoneses tener sobre 18 misma ein- 
dad de Valencia, deduciré mi argumento de otras pro- 
vincias conquistadas. Si el conquistador por solo este tí- 
tulo se pudo apropiar y trasmitir á otro unas fluoas que 
no eran suyas sin que quedasen afectas al dominio de su 
antiguo poswdor, &or qué no han de regir ahora los as- 

995 



11’78 4 DR JUNIO DE 1811. 

moa principios? ipor qué no ha de adquirir ahora el pue- 
blo español, que reconquista su Pátria, los mismos dere- 
chos que estos conquistadores de 18 agena? Si con. la ir- 
rucpcion de 10s moros perdieron los dueños su propiedad, 
de modo que el reconquistador la pudo hacer suya, ipor 
qué no la perderán ahora con la irrupcion de los france- 
ses? Si Con la conquista desaparecen esos daños, ipor qué 
especie de milagro reviven en la conquista? iPor la dona- 
cion ó enajenacion del señorío pudo imponérseles 6 los 
pueblos la obligacion de defenderlo y recouquistnrlo para 
el Señor? Esa obligacion se contrae para la Pátria, y los 
pueblos le restituyen el terreno que reconquistan tan li- 
bre como estaba cuando se reunieron para constituir una 
familia y una nacion, sin más obligaciones que las im- 
puestas por aquella primitiva Constitucion, y las natura- 
les y legítimas que desciendan de ella, entre las cuales 
seguramente que no se pueden contar las que se recla- 
man. Si el pueblo reconace y cumple las oblígaciones del 
pacto social, jse podrá V. M. desentender de las recípro- 
cas? iY 8011 estas compatibles con los señoríos? Cuando el 
pueblo español pide á V. M. que le restituya al goce de 
sus inherentes derechos, no pide una gracia que pueda 
negarse sin injusticia; no habla como un esclavo 6 su se- 
ñor; se presenta con la dignidad de hombre libre, pídien- 
do como miembro del Estado el cumplimiento de las le- 
ges que Se impuso á sí mismo COmO legislador. La prime- 
ra y más principal es 1s que prohibe los señoríos; otras 
igualmente fundamentales hay que prescriben el uso de 
los terrenos y demás cosas de que puede aprovecharse el 
hombre que tambien las reclama. iQué obstáculo puede 
haber para no administrarle justicia? iLe merecerán á 
V. M. m6s consideracíon un puñado de hombres que el 
resto de la Nacion? iSon ellos á quien V. 111. representa, 
ó de ellos ha recibido la soberanía que ejerce? Han con- 
currido con los demás, y en ese acto, que es el mayor, el 
m&s digno y apreciable de cuantos el hombre ejerce, todos 
son iguales. Si el pueblo español pudiera persuadirse que 
sus herbicos sacrificios no habian de producir otro efecto 
que el de volver á quedar sumergidos en la ignorancia á 
que los condujo el despotismo de los Gobiernos anterio- 
res; que todavía se les habia de enajenar como manadas 
de bestias para constituir 6 aumentar el patrimonio de al- 
gunos particulares; que por el mismo motivo se habian de 
conservar los odiosisímos cuanto injustos privilegios 6 de- 
rechos exclusivos; y últimamente, que no habian de ser 
considerados como hombres libres, nombrarian otros ‘re- 
presentantes que se ocupasen m6s del decoro y dignidad 
del pueblo que representan. 

iQué diria de su representante aquel pueblo numan- 
tino que por no sufrir la servidumbre quiso ser pábulo de 
la hoguera? Los padres y tiernas madres que arrojaban 6 
ella sus hijos, i me juzgarian digno del honor de represen- 
tarlos si no lo sacrificase todo al ídolo de la libertad? Aún 
conservo en mi pecho el calor de aquellas llamas, y él me 
inflama par8 asegurar B V. M. que el pueblo numantino 
no recOnocer$ ya más señorío que el de la Nacion. Quiere 
ser libre, y sabe el camino de serlo. iY qué dirían los de- 
mbs pueblos de la Monarquía que oon tanto heroismo han 
imitado aquel terrible ejemplo? H8bit8ntes de hkinresa y 
Molina, y otros mil que habeis abandonado vuestras casas y 
fortunas 6 18 voraoidad de las llamas y del ssqueo ipor qué 
lo hicisteis? iA quién ofrecisteis este sacrificio? Trasladaos 
aquí y vereis un8 representacion en que se asegura que 
no puede haber brden ni buen gobierno sí se extinguen 
loa señoríos partiatiaras; que esta providencia produciria 
una konrroaa a-8, y ofne expresiones que os degra- 

. Wk BI& qw la aetvidW@r@ rn’qae pretenden conserva= 

os. Oireis que no pudiendo actualmente la Nacion rein- 
egrar á los poseedores del precio de la egresion, no ha,g 
usticia para despojarlos de esos títulos, por m& que se 
econozzan injustos en EU orígen. iQué recompensa 6 re- 
ntegro le pide á V. M. el pueblo que no solo contribuye 
on los impuestos ordinarios y extraordinarios, sino que 
la cuanto tiene, hasta quitar á sus hijos el preciso ali- 
nento por dárselo al soldado? En lugar de exigir reinte- 
;ro, cuando ni aun casa le ha quedado en que recogerse, 
ra al campo á consumar con su vida el sacribcio que !e 
exige la Pátria. Coteje V. M. este mudo lenguaje de la 
:onducta del pueblo con el de esta representacion. IQUG 
:ontrastel Pero entretanto, se quieren hacer valer unos 
lerechos que descienden de UU contrato injusto, de una 
‘ecompensa, las más veces imaginada, y de una venta he- 
:ha sin autoridad. Ya es tiempo, Señor, de poner térmi- 
10 á estas cosas. Decrete V. M. la extincion de los seño- 
-íos jurisdiccionales con todos los privilegios y derechos 
1ue le son anejos, cualquiera que sea el título de su agre- 
3ion. 

En cuanto á los territoriales, deberá examinarse si por 
3u parte han cumplido los poseedores con las condiciones 
ie la concesion. En los de Cartapuebla se puede asegurar 
lue ninguno ha cumplido, pues toda la poblacion que 
han hecho se reduce al palacio del señor, que hasta en 
Jamarle así á su casa han querido marcar su soberanía; 
un meson, si es lugar de tránsito, y algun otro corral ó 
pajar, con lo que ciertamente no han cumplido con el ob- 
jeto para que se les dieron. Si el señorío contenia alguna 
poblacion, ha ido á menos. Diganlo las provincias de Cas- 
tilla y Leon; y no podia ser otra cosa; porque el interés 
del señor está en contradiccion con el de la poblscion. En 
las inmediaciones de la córte hay ejemplares de esta ver- 
dad. 

Pero si no obstante esto se les ha de tener tanta 
consideracion á esos contratos y donaciones por el dere- 
cho que les traSmitíó el conquistador contratante que ad- 
quirió dominio en lo conquistado, diremos ahora que 
nuestro ejército se hace dueño de lo que se reconquista, y 
podrá contratar con quien le parezca, 15 sea la Nacion á 
quien sirve el ejército; pero siempre resultará que por 18 
reconquista adquiere V. M. un dominio y propiedad como 
los otros conquistadores. 

Señor, V. M. se ha reunido para corregir los extra- 
víos y arbitrariedades de los Gobiernos anteriores. El que 
reclamo es de los más ominosos é injustos: bastantes si- 
glos ha gemido la Nacion bajo su yugo; ya es tiempo de 
que recobre sus derechos naturales, iQué habrá hecho el 
pueblo con arrojar 6 sus enemigos más allá del Pirineo, 
si al volver el rostro B su Pátría encuentra en ella una 
servidumbre más indecoros8 que la que ha sacudido? @e- 
rá ese el fruto de tanta sangre derramada? Cuando vea 
los pueblos desiertos, las casas arruinadas, las familias 
errantes y miserables, los campos cubiertos de víctimas 
inmoladas por la suspirada libertad, Ano podr6 hacerle á 
V. M. esta terrible reconvencion: ahlira lo que yo he he- 
cho por conservar tu dignidad de Nacion libre; qué has 
hecho tú por conservarme 18 mia?» SeñOr, el día que 
V. M. expida el decreto por el tenor de la ProPosíoiOn, 
recobrar6 el pueblo español su verdadera libertad: desde 
este dia pondrá la fecha 6 su existen&% Política: ese dia 
será m&s grande que el Dos de Mayo, Porque si en aquel 
desplegó el pueblo SU caráater, en este otro recobmá el 
derecho y la dignidad de hombre libre. NO se vea Ya por 
m& tiempo emancipada la soberanía: reine la ley, en CU- 
ya presencia no hay diferencia de 0u grande á un carbo- 
nero; estos son la verdaderos derechorr deI hombre, taa- 
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tas veces reclamados; pero la gloria de sancionarlos esta- 
ba reservada á V. M.B 

Concluido este discurso del Sr. Gzrcía Herreros, pro- 
puso el Sr. Bow~ll qua dicho Sr. Diprltsdo fijase por 
puntos separado8 las varias proposiciones que se conte- 
nian en Ia que acaba de explanar, cuya opinion fué apo- 
yada por el Sr. Montes; y sin embargo de que se opuso el 
Sr. Zorrapira, el Sr. GarcZa Herreros se contrajo desde 
luego á los derechos jurisdiccionales; pero antes de en- 
trar en discusion, pidió el Sr. Ric que se leyese un papel 
suyo, en el cual se quejaba de que cuando en la sesion 
del 23 de Abril se trató de unas proposiciones del señor 
Lloret, relativas á incorporacion á la Corona de todos los 
pueblos enagenados, omitió el redactor de este Periódz’co 
lo que expuso dicho Sr. Ric acerca de este particular, re- 
ducido á tachar la conducta del Rey D. Jaime, por no 
haber cumplido la ley fundamental del reino de Aragon, 
con respecto al repartimiento de los pueblos conquistados, 
y haberse desentendido del fuero de Sobrarbe en la con- 
quista de Valencia, y pedia que se inserta8e en el Diario 
dicho papel, en que reproducia las mismas especies, ad- 
virtiendo á su redactor que observase la exactitud y Iega- 
lidad que correspondia. Despuea de haberse leido este es- 
crito, su autor hizo de palabra algunas reflexiones sobre 
la materia de que se iba á tratar, de las cuales solo pu- 
dieron oir 108 taquígrafos varias cláusulas sueltas. Con- 
testó el Sr. Bow&? diciendo que la omision del redactor 
de1 Periódico habia sido fundada; puee habiendo empezado 
el Sr. Ric á hablar en la sesion del 23 de Abril del asunto 
que va indicado, el Sr. Presidenta le interrumpid por no 
haberse aún señalado dia para su discusion, no permitien- 
do , ;Ijr la misma razon, que el mismo Sr. Borrull con- 
testase como pretendió hacerlo; por lo cual, no habiendo 
habido discusion, hubiera sido impertinente el insertar en 
el Periódico unas ideas aislada8 é inoportunas, que regu- 
larmente se reproducirian cuando ae discutiesen las pro- 
posiciones que las habian motivado; y concluyó diciendo 
que si se habia de insertar el papel del Sr. Ric se le per- 
mitiese responder para que se insertase igualmente su 
respuesta. 

El Sr. VILLANUEVA (ley6): Señor, aun cuando á 
favor de la reintegracion de los bienes nacionales enage- 
nado8 no hubiera más título que el derecho a?quirido en 
esta guerra por el pueblo español para ser libre del yugo 
de esto8 señoríos, este 8010 principio de justicia universal 
bastaria para que, sin detenerse un momento, incorpora- 
se V. M. á su patrimonio estas fincas, cuya enagenacion 
cede en su detrimento. No hay en lo humano gslardon de 
justicia que equivalga al mérito contraido para cun la Pá- 
tria por esta nobilísima parte de la Nacion, conocida has- 
ta aquí con el nombre de bajo pueblo. iA quién, sino á 
este pueblo, se deben las bases y los cimientos de nuestra 
libertad; esto es, que desde el primer impulso de nues- 
tra exaltacion hubiese en España un Gobierno legítimo, 
union en los sentimientos, firmeza y constancia en el pro- 
posito de pelear por el Rey y por la independencia de la 
Nacion? i.4 quién, sino á este pueblo, se debe la forma- 
oion y subsistencia de los ejércitos que tan dignamente se 
coronan y nos coronan de gloria? El pueblo español ha 
sido e1 instrumento de que se ha valido el Dios de los 
ejércitos para humillar al Nabucodonosor de la Europa. 
En esta areua menuda y deleznab!e se estrel!ó aquel mar 
alterado que queria sorberse la tierra. El pueblo español, 
en un sentido verdadero y propio, debe llamarse en ade- 
lante conquistador de sí m%mo. Luego no debe tener ya 
eobre si ninguno que le aflija y oprima, sino un rey que, 
@hdole juntamente padre, le dirija, reuna BUB sentirnien= 

tos y le haga feliz. Llambse justicia en algunos de nues- 
tros Reyes conquistadores el que, á costa de los mismos 
pueblos conquistados, premiasen con señoríos, 6 con otros 
donativos gravosos á Joa débiles, al que con armas, con 
dinero, ó por otros medios auxilió sus empresas; justi- 
cia es tambien ahora que la Pátria, á costa de aquellos 
mismos donativos, premie al pueblo que reconoce como 
instrumento de su libertad. Los servicios prestados á los 
Reyes por algunos señores libraron B los pueblos del yugo 
de los moros. Los servicios prestados Q la Nacion por el 
pueblo han librado ahora á los señores de 1s tiranía de los 
franceses. Parece, pues, que así como entonces fueron 
premiados los señores con menoscabo de 10s pueblos li- 
bres por ellos, 8ean ahora premiados los puebloa 6 costa 
de los señores, que sin este auxilio hubieran sido es- 
clavos. 

Añado más. A D. JSime 1 de Aragon el título de la 
conquista de Valencia le trasflrió, junto con la suprema 
autoridad, el dominio de todo lo conquistado, desde cuya 
5poca se consideraron como bienes patrimoniales del Rey 
Ias ciudades, fortalezas, tierras, yerbas y pastos que que- 
daron en su privado dominio; las regalías 6 derechos in- 
herentes á la soberanía y los demás bienes que destinó 
para las urgencias del FMado, los cuales, incorporados 6 
la Corona por su testamento, formaron parte de hIs ren- 
tqs de la Real Hacienda, que se llaman allí patrimonia- 
!es, á diferencia de las que ya poseia como Rey de Ara- 
;on. Pues si el derecho de conquista hizo entonces patri- 
nonio de aquel conquistador los pueblos conquistados, pa- 
:rimonio son de la Nacion los pueblos que por sí misma 
,stá ahora conquistando, libertándolos ó preservándolos 
:on su sangre y con su constancia del yugo francés. #e- 
*ia justo que ni una mínima parte de este pueblo de hé- 
‘Des, concluida la gloriosa carrera do sus triunfos, vol- 
riese á sepultarse en los horrores de la esclavitud? iY qu6 
3s sino una verdadera servidumbre la opresion en que se 
lallao mucho de ellos, vejados hasta 10 sumo por los se- 
iores jurisdiccionales y territoriales y por sus arrendado- 
:es y subalternos, servidumbre que corresponde al uso ti- 
:ánico de la autoridad y á la usurpacion de derecho8 no 
:omprendidos en la donacion 6 venta de los pueblos 6 ter- 
Titorios? Porque muchos de estos nuevos eeñores, exten- 
liendo sus facultades contra la ley, establecieron I su fa- 
ror el derecho privativo y prohibitivo de hornos, molinos, 
rlmazaras y otras regalías propias de la Nacion r5 inheren- 
;es á la Iibertad de los mismos pueblos. Dejo aparte los 
ugares que 8e han despoblado por culpa de los seborea, 
os cuales, con la codicia de quedarse con los baldíos, han 
tfectado la despoblacion. Tampoco haré memoria de los 
gravámenes causados á muchos pueblos de senorío con 
notivo de la erpulsion de los moriscos, por ser materia 
;ratada por Mariana, Escolano y otros historiadores, y por 
:1 mismo Felipe III en su pragmbtica de 1614. Mas ha- 
llar de estos y otrw daños políticos que ha ocasionado la 
majeoacion de los bienes nacionales, seria largo negocio, 
Dicen estos infelices: ipara qué peleamO y para qllién? Pe- 
.eamos pnra conservarle al señor del pueblo los frutos de 
!umstra sangre; para que se perpetúe 18 dureza de nnes- 
ira suerte; para carecer perpétuamente de 18 libertad que 
lutoriza la ley respecto de los otro8 pueblos. 

Aquí hsllo yo, Señor, un8 nueva razon para que 
V. M. rompa eetas cadenas. iQué contraste no deberia de 
hacer á 108 ojos de la justicia y de la política que al cabo 
t-le nueetra gloriosa lucha los pueblos, que han sido igua- 
lee en el heroismo, fueeen desiguales en la condicioo, qna- 
dando el uno libre 5 la sombra de una Nacion generosa, J 
al otro siervo da 108 crrpriehos de quien, Uamándom w 4 
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ñOr, a~a~~ ha contribuido menos que 61 á la conquista de 
lit Pátria? 

Aumentaríase este dolor de 1~s pueblos viendu qu8 no 
s8 ha mejorado su suerte en el momento cu qu@ la han 
puesto ellos mismos en manos de SUS representante3 cou 
la confianza, no solo de qus premiariau SU mérito, Bino 
d8 que reivindicarian los derechos suyos, esto es, los in- 
herentes á la Nacion. Porque iquién ignora ya, aun entre 
10s labradores más rudos, que las enagenacion8s, así d8 
jurisdiccion como de señoríos de pueblos y de los demis 
derechos de la soberanía, son Opuestas 5 la Constitucion 
fundamental del Reino? Hasta en 10s arados y en los ta- 
lleres están esculpidas las Constituciones góticas y las d8- 
más á que se refiere la famosa ley de D. Alonso el Sabio: 
*fu8ro 6 establecimiento ficieron antiguamente en España 
que el señorío del Reino no fuere departido ni enagma- 
do., A jornaleros inf8lices se oyen repetir las leyes pos- 
teriores de Castilla y de Aragon, que prohiben la enage- 
nacion de bienes nacionales en los mismos términos y COn 
iguales precauciones que lo hizo el Rey D. Pedro 11 d8 
Valencia en las Córtes de Lérida de 1335, y en las de 
Valencia de 1336 y 1340. No ignora el pueblo qu8 á los 
principios de derecho público y de la comun utilidad se 
oponen las enagenacionss perpétuas y las exhorbitantes 
hechas á favor de particulares con menoscabo del Tesoro 
público, del decoro del Reino y de la franqueza que con- 
cade la ley á los indivíduos de un pueblo libre. Contkte - 
sele á este pueblo que de esta regla general, conforee á 
los elementos del derecho público, ltan exceptuado los 
mismos Rayes ciertos casos de utilidad ó necesidad del 
Reino, en que convenian las Córtes generales. Ello3 con- 
testarlín que como la daclaracion de esta necesidad que- 
daba al arbitrio da1 Soberano, aun cuando se requeria para 
la enajenacion el consentimiento de las Córtes, ninguna 
de las precauciones con que se procuró asegurar la obser- 
vancia de esta ley paccionada bastó para evitar su que- 
brantamiento; que la famosa pragmática alfonsina previe- 
ne la incorporacion hasta de las donaciones paccionadas y 
remuneratorias de servicios; que aun los pueblos reparti- 
dos en feudo y homenaJ8, cuales fueron los dados por 
D. Jáime 1 y otros conquutadores, no pasaban á herede- 
ros extraúos, volviendo á la Corona en el momento en que 
moria el f8udatario sin sucesion varonil, y aun fuera d8 
8ste caso 10s incorporaban los Reyes á su patrimonio, 
como dice Zurita; que apenas hubo Rey de Aregon ó de 
Castilla que al tiempo de morir no se arrepintiese da ha- 
ber enagenado bienea de In Corona; algunos, como por 
ejemplo, la Reina Doña Isabel y Felipa III, dejaron decla- 
mdo que habian procedido en ello contra su voluntad, y 
todos clamaron porque volviesen estos bienes al Real Pa- 
trimonio; que por esta incorporacion ha clamado siempre 
el Consejo Real en varias consultas desde el aiío de 16 19 
hasta el de 1776, que son las que yo he visto. 

Pero volvamos á la inconsecuencia de nuestros Re- 
yes. Notorio es que este mismo Rey D. Pedro, á pocos 
m8ses da expedido aquel privilegio, á título de la guerra 
con los marroquíes y mallorquines, recurrió otra vez á 
cnagenar derechos de la Corona, bien que protestando 
‘lue en cualquier tiempo pudiese pedirse la revocacion d8 
astas enajenaciones, si se juzgaban perjudiciales á la cau- 
sa nacional. DO cuya protesta resultaron las reclamacio- 
n8s hechas por las Córtes de Valencia de 137 1, y las de 
Nonzou d8 1376, y la incorporacion de alguuns vilios y 
lugares hachas por su hijo D. Martin, por D. FernandoI, 
9 D. Alonao V. Notorios son iguales quebrantamientos 
d8 Parte d8 loa Reyes de Castilla D. Enrique 111 y IV, 
Q, Juan el 11 J Otm, y lea Beala drdenw erpedidm dw- 

3,383 para la incorporacion de las fincas enajenadas. En 
iirtud de 8llss se procuraron redimir hácia mitad del si- 
T:. pasado ISS cargas de los maestrazgos y alhajas de las 
jrdenes: un número considerable di capitales de juros; 
.os cientos, tercias y alcabalas de ~rìuchos pueblos. no 
)bstaute estar enajenados con c!tíusulas d8 perpetuidad; 
,OS derechos de almojarifitzgos y aScabalas de mar y tier- 
îa d8 Sanlúcar de Bjrramedn, BUS dos CKSBS de Adra- 
na 9 hduanilla, la b,trca y psòaje d81 puerto de Bonanza 
:n el Guada!quivir, la casa-venta d8 Aucon, 81 arbitrio 
sobra el peecedo grueso, el 1 Por 100 de las mercaderías 
lu8 salen y entran en Cartagena, las contadurías y otros 
)ficios entijanadoa de las reatas reales y servici,?s d8 mi- 
iones de Murcia, Granada, Leon y otras capitales y pro- 
iiucias; los oficios del muelle y curretillas de Sevilla en%- 
enados á favor de aquella santa iglesia, por no hablar de 
)tras revocaciones anteriores de que habla el Consejo Rea! 
:n su consulta de 19 de Febrero de 18 19. 

iQuién no advierte en est-: coaductu d8 nuestros RB- 
yes una monstruosa contradiccion? Por una parte enajc- 
laban bienes, derechos y juritidicciones inherentes á la 
qacion, y por otra mandaban al fisco qu8 recuperase es- 
;as fincas, devolviendo á 103 poseedores el precio que llu- 
jiesen dado por ellas. De aquí nació el depósito de 80.000 
lorines que exigieron las Córtes dd Valenc+ de 1403 
ptra ir redimiendo al Reino del daño q3e 18 causaban e3. 
;as enagenaciones. De aquí el que cuatro aiios despues 
mandase el Rey D. Martin que se tomase conocimiento de 
10 enajenado ó empeñado por sus predecesores para reco- 
Irarlo kdo con el auxilio de los mitimos pueblos. De aquí 
?l bando de D. Fernando 1 en 1414 para que nadie OSR- 
qe comprar ni tomar en etnpeao !ugnres, rentas, derechos 
5 cualesquiera bienes de la Corona. De aquí la renovacioo 
le las pragmáticas antiguas sobre reintegrarse la Corona 
18 las fincas enajenadas, herha en las Cjrtes de Valencia 
ic 1418, en virtud de Ia cual hizo D. Alonso V varias 
:edenciones que constau en su3 ac.tsis; sii:udo notable qtie 
:n los decretos do no ennj+nar fiucas de 1~. Corona, da fa- 
:ulta:i á 19,s veciuo3 de Io3 pucblcs, que, 61 G sus sucesores 
intentaren enaj :nar, para que sosteng:!n aun con las ar- 
mas la observancia (13 las pragmáticay que lo habian 
prohibido. Memí de estd, cleclard del todo írritas é ia- 
vilidas cualesquiera leyes canónicas ó civiles que permi- 
tsn á los príncipea en ciertos casos estas donaciones ó 
enajenaciones. Y habiéndose suscitado una larga diacu- 
sion sobre si á pesar de esto podrian enajenars algunos 
de estos derechos, á lo menos por vía de gracia, franqui- 
Cia, indemnizacion, etc.; cortó el Rey para siempre esta8 
dudas, declarando que tofos SUS derechos debian quedar 
unidos al Real Patrimonio, de suerte que ni pnr privile- 
gio, franquicia ni indemnizacion pudies8n concederse, 
t?asmitirse, ni de algun modo separarse dr: la Corona, 
prometiéndolo así par vía de coutrat, irrevocable. A esto 
88 si~Ui@rOIl las severas providencias dadas en 14 44 y 
1847 para que sin excepcion ni demora fues reintegra- 
do 81 Reino de todas las fincas ennjr,nadas , prescribiendo 
las reglas que debian observarse parn redimir c;ia perjui- 
Cio d8 tewro los castil!os, villas y (f::recbou separados de 
la Corona, 9 juntamente frustrar el dolo con que los de- 
tùútores 8ludian y retardaban el efe&> de esta providen- 
cia tan importante para la felicidad pública. De estas re- 
glas que andan insertas en la dicha ley de 15 de Mago 
d8 1447 y se conservan en el archivo de provincia, pre- 
spnto un extracto, por si V. M. quisiese tenerlas á la vis- 
ta Para la acertada reaolucion de este negocio. D8 aquí, 
por último, las cuatro Reales órdenes comunicadas al go- 
bernador del Consejo desde el aüo 1760 hasta el 6 y en- 
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carg&ndole que el precio de la dehesa de la Serena y otras 
de las órdenes militares, depositado separadamente en la 
Tesorería, se invirtiese en reintegrar á la Corona de va- 
rias alhajas enajenadas. 

Estos hechos y otros infinitos que constan á la sabi- 
duría de V. M. muestran que la incorporacion á la Coro- 
na de los bienes y derechos enajenados por los Reyes ne- 
cesitados, por los débiles, por los liberalos y por los pródi- 
gos, como ha dicho el Sr. Garcia H~WGTOS, ha sido mi- 
rada por la Nacion como medio, no solo para que el au- 
mento del Erario escusase la necesidad de nuevos tributos, 
sino tambien para que se consolidase la union de los es- 
pañoles, fundamento y apoyo de la indepeadencia nacio- 
nal contra las incursiones extrañas & que ha estado siem- 
pre espuesta nuestra Península. No entro ahora en otros 
riesgos IS que los prudentes han considerado expuesta la 
Nacion con la pujanza y predominio de ciertas personas, 
y con la influencia que tiene su dominacion en la deca- 
dencia y abatimiento de las clases no comprendidas en 
este beneficio. Mas indico esto para que pueda rastrearse 
la utilidad que se ha seguido al Estado de las redencio- 
nes é incorporaciones hechas hata aquí, conftirmes al es- 
píritu de las leyes, yen conformidad de los pactos esta- 
blecidos en Córtes. 

Siendo, pues, cierto que á pesar de la voluntad ge- 
neral de la Nacion manifestada en Córtes de Aragon y 
Castilla, á pesar de las repetidas leyes y pragmáticas de 
nuestro6 Príncipes, quedan aun separados de la masa na- 
cional y en manos de particulares infinitos pueblos, ju- 
risdicciones, derechos y otros bienes nacionales de la mayor 
importancia, cuya incorporacion reclama la justicia uni - 
versal, la observancia de las mismas leyes, la conveniencia 
publica, la libertad y la íntima union y concordia de los 
pueblos, ya que por una especial proteccion de Dioa se ha 
conseguido esta union nacionalen el m&augusto Congreso 
que ha visto Eapaiía desde la fundacion de su monarquía; 
dígnese V. Id. aprobar las proposiciones que se discuten, 
declarando lo primero que son nulas todns las donaciones 
de fincas, jurisdmciones y derechos nacionales hechas sin 
asistencia de las Córtea, por importunaciones y ruegos de 
los donatarios 6 por excesiva liberalidad de los Reyes, y 
que como tales pueden revocarse sin recompensa , pues 
siendo legal y notoria la nulidad de estas donaciones, no 
pueden los donatarios quejarse de su revocacion, sirviéo- 
doles de gracia y favor el goce de ellas, mientras subsis - 
di6 la condescendencia del Soberano. Segundo, que las 
enagenaciones hechas por justa utilidad p necesidad, y 
con anuencia de las Córtes, aunque válidas en su orígen, 
como que fueron temporales, pueden revocarse cuando 
conste haber ceeado aquella necesidad, y más cuando cons- 
te haber sobrevenido otra mayor y más urgente que impe- 
Ia á su revocac;on, indemnizando á los detentores del pre- 
cio que hubiesen dado, 6 de los servicios que hubiesen 
prestado por estas fincas. Tercero, y para que en esto no 
haya el menor agravio, oblíguese á los interesados á que 
presenten sus títulos, en cuya vista se resuelva, segun 
justicia, lo que exige el bien y el consuelo de los pueblos 
J el aumento del Tesoro y del espíritu público. 

El Sr. LUJASI: La materia de incorportlciones, sujeta 
hoy 6 discusion, es vastíeima: ha ocupado por algunoa si- 
glos ingenios sobresalientes; y para proceder con la clari - 
dad posible, es necesario distinguir qué derechos se tra- 
tan de incorporar, de qué modo han salido de la Corona, 
on&es deberán ser incoroorados, Cómo se hará esta in - 
corporacion J desde qué-tiempo ha de entenderse hecha. 

&tas oneotiones 6 dubios tienen otras subalternas 
que se diluoidsr6.n en IXI respectiro lu@~ pfucr evitar COP- 

fusiones, exigiendo el drden manifestar por ahora que loe 
derechos y bienes enagenados pueden reducirse á los te- 
ñoríos, derechos dominiales, derechos excl ,sivos y priva- 
tivos, jurisdiccioo, oficios públicos, rentas del Estado, co- 
mo mertiniega, portazgo, peage, alcabalas, tercios, diez - 
mos, pechos, y en una palrbra, cuanto se comprende en 
la denominacion general de tribu 6 contribucion, fincas y 
posesiones de la Corona y los bienes del Patrimonio del 
Rey. 

No todos los bienes, derechos y firicaa insinuadas, pue- 
den ni deben ser incorparados, ni son reversibles á la Co- 
rona; en unos por su naturaleza procediala demanda de re- 
version quese intentaba hasta aquí, y otros ni eran tantea- 
bles ni debian ser incorporados. Pero ante6 de tratar este 
delicadísimo punto, conviene indicar que se enagenaron 
por los medios siguientes: Primero, por donaciones J mer- 
cedes que podian ser y considerarse 6 remunetarias, ó co- 
mo larguezas desmedidas. Segundo, Por derecho de po - 
blacion ó cartas pueblas. Tercero , por repartimiento de 
conquista. Cuarto, por compras á perpetuidad 6 al quitar, 
y quinto, por feudo, ó si se quiere por una especie de en- 
fitéutis. 

Las larguezas desmedidas, las donaciones injustas, 
las gracias arrancadas á 10s Reyes sin una causa legítima, 
utilidad 6 conveniencia pública, son nulas y siempre se 
consideraron como inoficiosas é insubsistentes: basta so- 
lo recordar las mercedes Enriqueñas y las disposiciones 
tomadas sobre ellas, para conocer estas verdades y la jue- 
ticia con que se procedia á incorporar á la Corona los bie- 
nes y derechos que por este medio se habian enagenado. 
No sucede así en las donaciones remuneratorias; pero co- 
mo en estas cabe tambien el exceso, aun en ellas hay ca- 
sos tin que procede la incorporacion. Sí, Señor, siempre 
fué un exceso la enagenacion de los señoríos, jurisdiccio- 
nes, vasallaje, rentas del Estado y contribuciones, aun en 
los repartimientos de conquista y poblacion; fué mucho 
mayor concederlos en feudo 6 enfitéusis, y más si entraban 
los derechos exclusivos y prohibitivos, es intolerable ha- 
berlos comprendido en las ventas á perpetuidad, y al qui- 
tar, y eran de malísimo ejemplo, viciosas é injustas las 
enagenacianes de fincas y bienes de la Corona, porque es- 
taban prohibidas por las leyes. Sin comprender en los re- 
partimientos de conquista los señoríae, jurisdicciones ni 
tributos, habia un exceso tan escandaloso que DO debia 
sostenerse. Hacia un Príncipe la guerra, le acompañaban 
los varones d séaee jefes particulares con su gente, y con- 
quistada la tierra, la ciudad 6 la provincia, repartia á 
aquellos mismos jefes ó caudillos la provincia, ciudad ó 
tierra que se conquistaba. Yo quiero q”e fuesen aquellos 
capitanes que ayudaron al Príncipe 6 Rey que habia em- 
prendido la guerra los que con BU auxilio dieron cima á 
la empresa; ifué ju6to que so10 entre ellos se dividiese el 
fruto de la conquista sin contar en cosa alguna con los 
soldados que derramaron au sangre en la batalla, que 
llevaron las fatigas más afanosas y que sufrieron aquellos 
trabajos? Si sobre esta atroz injusticia tenian los señoree 
particulares la inhumanidal de poner por pobladores en 
aquella tierra 6 lugar que se le repartia á los mismos que 
componirn su gente, como podia suceder con harta fre- 
cuencia, ino era un premio bien extraordinario para loa 
que llevaron el peso de las armas y de la funcion? ~NO les 
fué á aquellos inftilices harto funesta su victoria y su con- 
quista! iBuen galardon fué por cierto hacerlos como ads- 
cripticioe, sujetarlos y matricularlos, y reducirlos á ello6 
y sus descendientes á ser vasallos de aquel aon q&n h+ 
bian peleado1 

Por la irrupcion de los moro8 dominaron aquellos b& 
296 
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baros la España: y esta Nacion generosa tuvo que con- 
quistar su libertad é independancia. Acaudillada Por Pe. 
iago y los demás Príncipes, sacudió el yugo y 8e rsstitugc 
á 8u esplendor y eoberanía á su vista, y derramando er 
las batalias arroyos de sangre de sus valerosos hijos. Y unr 
gran parte de esta misma Nacion, ó la Nacion toda, iha. 
bia de dividirse entre los que solamente ayudaron á estl 
grande obra? iY podia permitirse que se llamasen esto: 
y fuesen señores de uno9 hombres que por su valor habiar 
contribuido B romper las cadenas con que los mismos se- 
ñores y la Nacion estaban aherrojados? iPudieron sufri 
esta hnmiilacion en aquella tierra que ellos mismo9 ar 
rancaron del poder sarraceno? Cualesquiera que fuese] 
los méritos y servicios de los caudillos , jera compatibll 
con la justicia un repartimiento tan leonino? Un ejempla 
esclarecer6 más el asunto. En la invasion que hoy padecl 
la Epaãa, ha tenido que hacer los mismos, y aun mayo- 

res esfuerzos para su gloriosa lucha ; no se detiene en II 
grandeza de los sacrificios; lo gasta todo , llama 9 convo 
ca á su9 hijos á la pelea, y está bien persuadida do qul 
vencerá; que los generales, jefe9 y soldados se portar& 
con valor, y que 8 fuerza de afane8, de trabajos y de Sn. 
frimientos volveremos todo8 á nuestra independencia, : 
que la España ocupará el distinguido lugar entre las na. 
ciones libres, de cuyo número queria barrarla el modernl 
Atila. Yo pregunto: por grandes que sean los mereci- 
miento8 de los generales; por eminentes servicio9 que ha, 
gan, aunque tengamos la dicha, como lo espero con so- 
bradísimo fundamento, de que arrojen más allá de los Pi. 
rineos á nuestros crueles enemigos, ihabria razon para 
que, conseguido un objeto tan deseado, se diviiiies9n en- 
tre sí las ciudades, los pueblos y las provincias, y se hi- 
ciesen señores particulares de los mismos que coopararor 
tan de cerca a la conquista, y llevan en su rostro las se- 
ñales de haberse hallado en las batallas? Se convertirian 
estas en marcas de su nueva esclavitud, tanto más insufris 
ble, cuanto que se ha luchado con mayor esfuerzo para li. 
bertarse de la general que á todos amenazaba. i Pudieran 
ver á sangre fría que se hacia lo mismo con BUS padres J 
hermanos, y con aquellos que han contribuido con auantc 
tenian para esta santa guerra?Pues en este terrible escolla 
dieron las concesiones de señorío8 y repartimientos anti- 
guos de conquista; hubo en ellos un exce exorbitante, 
y dabe enmendarse cuanto sea posible. 

Sujetar á feudo y dar á enfitéusis los derechos señoriales, 
las jurisdicciones y los pechos, es una especie que ape- 
nas puede caber en la imaginacion; porque no puede con- 
cebirse cómo 8e concedia un derecho tan necesario en la 
sociedad, que sin él no puede subsistir, pues era lo mis - 
mo que decirles el Soberano: 9 Ya no me pertenecen 
esos derechos; ya solo podrfi usarlos ese señor á quien lo9 
atribuyo y concedo. > Pero lo que es más extraordinario, 
fué llegar 8 vender aquellos derechos. iPuede venderse 
alguna parte de la soberanía? ~NO repugna esta horrorosa 
especie de vender los vasallos? Sí, Señor: esto se vid, es- 
to sonaba, y llegaron á venderse por reglns de factoría. 
iY habrá la menor didcultad en echar por tierra estas in- 
venciones degradantes? iY se dudar& en SU nulidad, cuan- 
do nuestras leyes prohibian enagenar las fincas Y bienes 
de la Corona? Desde el Fuero-Juzgo son repetidas sin in- 
terrupcion hasta nuestros dias, y en todos los cuerpos le- 
gales 80 hallan y registran e8tOS monumento8 de la sabi - 
duría de nuestros mayores. La ley 5.*, título XV, Parti- 
da 2.‘, y la 3.a, título X, libro 6,’ de la Recopilacion, 10 
manifiestan bien claramenb. 

Vwmos ya cu&lsn derechor J qu6 bienes de loa enb - 
genrdolr’ dobeti inoorponns 6 k Uorona, d hablando con 
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más propiedad, á la Nacion. La resolucion de este proble- 
ma no es diffcil; pero aunque todos los derechos y bienes 
que han salrdo de ella deben volvérsele , comprendiendo 
las fincas vendida8 ti perpetuidad y al quitar, es preciso 
para mayor claridad hablar con separacion de cada clase 
de estos derechos y Posesiones, sea cualquiera el medio 
por el que se hayan enagenado. 

LOS señoríos, derechos oeñoriales y dominiales , las 
exclusivas y prohibitlvas, las jurisdicciones con todas 8~8 
incidencias de oficios en 108 ramos de administracion pú- 
blica , las rentas del Estado , los tributo8 y la9 5ncaa de 
dotacion de la Corona son reverables, deben incorporarse 
y cabe en ellos en su caso el tanteo. 

Los derecho8 señoriales, la jurisdiccion, loa cargos de 
administracion pública, 8on una parte integrante de la 
soberanía ; esta e8 indivisible, y todo y cada una de sus 
partes se hallan tan íntimamente unidas entre sí, que ea 
imposible separarlas sin destruir la soberanía. E9te agre- 
gado de poder 8e llamó por los antiguos imperio, y por 
nuestros españoles, por nuestros mayorea, señoría. El im- 
perio, la señoría, se compone precisamente del poder de 
hacer leyes, del poder ejecutivo 6 del Gobierno, y del po- 
der judiciario ; arrancar del imperio, privando á la sobe- 
ranía de cualquiera de las tres partes que la constituyen, 
es aniquilarla, destruirla en su raiz y reducirla al no 9er, 
y cuando m69, será una soberanía manca, y deberá tener- 
se, no por imperio ni soberanía, sino por cualquiera otra 
invencion humana que se configura, hace y d8ShaC8 al ca- 
pricho del que la haya formado. De aquí se infiere, por 
una consecuencia inmediata, que todo aquello que haya 
salido de la Corona, que altere , mude y trastorne la na- 
turaleza de la 8oberanía y del imperio, deberá incorpo- 
rarse 6 él. 

Sin tratar ahora de los abusos de los derechos seño- 
riales que han ceeado en alguna parte, es preciso confe- 
sar que por estos derechos 99 han separado de la Corona 
los que se llamaban de vasallage, y que sean los que se 
quieran, estaban obligados los vasallo9 á prestarlos á los 
señores particulares en perjuicio del imperio 6 Señorío ge - 
neral de la Monarquía. El nombramiento de jueces 8s atri- 
bucion correspondiente al Gobierno y Poder ejecutivo ; y 
concederlo 8 los señores prrticulares, era desmembrar una 
parte esencialísima de la soberanía, y que por el mismo 
hecho, ya no era soberanía en esta parte, pues no podia 
>jjercer en ella su imperio, que habia abdicado y trasmití- 
dolo B manos extrañas, menguando así sus primitivas fa- 
wltadee. 

Mayor es la razon, si cabe, en la facultad 6 derecho 
ie las rentas del Estado. Las contribuciones Solo puede 
mponerlas la soberanía: se han de imponer c3n arreglo 6 
aa circunstancias, B las urgencias , y scgun lo exijan los 
;iempos y las necesidades: llevan consigo !a precisa COR- 
iicion de que la soberanía, la Nacion , la sociedad ha de 
saber en qué se invierten y que las hará cesar en el ins- 
;aute que, 6 no se necesiten , 6 no convengan al impe- 
*io. Cotéjenpe ahora estos principios con los derechos 
!oucedidos 6 enagenados , y dfgase si 8011 justas seme- 
antes enagenaciones, estos pecho8, estas rentas, s8- 
#as contribuciones donadas á los señores particulares. iSe 
nentau en algo para las necesidades de la Nacion, para 
nantener á los ejércitos, para el decoro J manutencion de 
a Monarquía? i’J!iene la Nacion la superintendencia en 
lllas para que se distribuyan segun 108 fine8 pal% que 88 

mpusieron? iPuede alterarlas y mandar que no se cobren? 
Sirven para la subsistencia de los empleados en la Admi- 
listraoion púb!ical gY podrhn ellas aubsietir 6 la par de Ir 
loberanfa de la Naoion? 



En las jurisdicciones y oficios enagenados, hay otra 
reflexion más fuerte, cuando pudiera separarse de la ao- 
berenía el nombramiento de los que han de ejercer la ju- 
risdiccion y los caìgos públicos. ~NO seria un absurdo des- 
prenderse para siempre de esta regalía, y fiar al capricho 
y á la suerte la escogencia, la eleccion de Ias personas 
que han de administrar justkia, y que han de hacer la 
felicidad de los pueblos, manteniéndoles en la paz y la 
tranquilidad? ~NO seria yo el hombre más necio del mun- 
do, si vendiese ó concediese para siempre la mayordomía, 
la administracion de mi casa, de mis bienes y de mis hi- 
jos y descendientes, poniéndola en las manos de otro hom- 
bre que mañana se corromperia, me trataria mal, y cuan- 
do menos, tendria por heredero un fátuo que trastornase 
toda la economía de mi casa, J que hiciese á mis hijos y 
aun á mí infelices y desgraciados? iCabe en cabeza al- 
guna el desatino de que sea justo sostener la locura 
que yo hice, y que ni yo ni mis sucesores hayamos da 
tener accion para salir de este mal paso que mi inconsi- 
deracion, la angustia en que me vi, ó las importunaciones 
de un malamigo me obligaron á dar? iY no tendré liber- 
tad para romper este lazo que me encadena? No creo que 
haya quien se persuada á ello. Pues hé aquí, Señor, el ca- 
80 en que la Nacion se halla con los señoríos, con las ju. 
risdicciones y con los oficios enagenados. Quien se opon- 

ga 8 la medida justa, racional y necesaria de incorporar- 
los desde ahora, es preciso que desconozca los principios 
de la equidad, de lo justo, de lo honesto, y que no haya 
pensado ni en los males que afligen á la Pátria, ni sepa 
cuáles son los constituidos de las sociedades. Disimúlese- 
me, Señor, este acaIoramiento, porque es imposibIe recor- 
dar algunas especies sin indignarse, pues no pueden ver- 
se á sangre fria los estragos de la barbárie. 

Las fincas y posesiones de la Corona, enla que algu- 
na vez podrán contarse las herencias queen su caso sede- 
ferian ab intestato, y las confkacionea, son tambien obje- 
to de reversion á la Corona, no solo cuando se donaban, 
sino tambien aunque fuesen vendidas á perpetuidad. Ha- 
bia fincas que expresamente eran dotacion de la Corona, 
y estaban señaladas para mantener SUS cargas y obliga- 
ciones, y servian para su decoro y ostentscion: los pro- 
ductos de estas posesiones rebajaban los impuestos, pe- 
chos y tributos; y enagenarlos era haceg mayores laa con- 
tribuciones, porque habria de salir de ellas aquello á que 
alcanzaban los productos de Ias fincas. Hé aquí la causa 
por qué estas se prohibian enagenar, y las mismas iuflu- 
yen para que siempre se hayan comprendido justamente, 
en las demandas de reversion. P 

Quedó pendiente para otro dia este discurso del señor 
Luján, y se levantó la sesion. 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS . 

ES GENERALESY 

SESION DEL DIA 5 DE JUNIO DE 1811. 

Las Cortes quedaron enteradas de una representacion 
de la Audiencia de Extremadura, en la cual ha:e presen- 
te haberse restituido ci la villa de Cáceres á continuar el 
ejercicio de sus funciones. 

En vista de una exposicion del Sr. D. Juan Capistra- 
no de Chaves, Diputado por la misma provincia, en la 
cual manifiesta que el estado de su quebrantada salud no 
le permite presentarse al Congreso á ejercer su encargo, 
le concedieron las Córtes la próroga de cuatro meses. 

Se leyó una representacion de los maestros mayores 
de las obras de fortiflcacion del arsenal de la Carraca, en 
1s cual, manifestando el estado de indigencia en que se ha- 
llan por no cobrar sus pagas, pedian algun socorro para 
poder atender á las primeras necesidades de la vida; y las 
Córtes resolvieron se diga al Consejo de Regencia que 
mande socorrer B dichos interesados, segun lo exige su 
extrema necesidad J permitan las circunstancias del 
Estado. 

La comision Eclesiástica presentó el siguiente dic- 
támen: 

«Señor, en vista de la solicitud del Obispo electo de 
Valladolid de Mechoacan, Dr. D. Manuel Abad y Queipo, 
para que se le concediera el goce de su renta desde el dia 
en que tomó posesion de su obispado, consultó al Conac- 
jo de Regencia la Real Cámara de Tndirs en 20 de Fe- 
brero de este año que no solo á dicho Obispo, sino á to- 
dos aquellos cuyas rentas procedan dediezmos, se les con- 
cediera a 10 menos el goce de aquella parte de renta que 
se juzgara st&iente para mantenerse con la decencia 

correspondiente á su carácter, y atender B las necesida- 
des de los pobres de sus diócesis, ínterin se facilita la co- 
municacion con Su Santidad para la expedicion de las bu- 
las, ó se toma la rcsolucion interinaria, demasiado urgen- 
te para las Américas. 

Los fundamentos, que la Real Cámara tuvo para su 
consulta fueron la necesidad y justicia de conceder los ali- 
mentos convenientes á losque ya presentados pasan á go- 
bernar sus iglesias, y la facultad de aplicar á objeto tan 
interesante parte de las cuartas episcopales vacantes qua 
entran en el Erario como propias, y que estbn aplicadas 
á objetos piadosos. 

Pero como en dicha consulta no prescribis la Cáma- 
ra una regla fija para la asignacion, se la devolvió el 
Consejo de Regencia para que la propusiera. 

Así lo ejecutó en la nueva consulta, acordada en 23 
de Marzo, y remitida en 26 del mismo al Consejo de Re- 
gencia, por cuya órden el Ministro de Gracia y Justicia:la 
remitió con oficio de 5 de Abril álos Se:retarios deV. M , 
que tuvo B bien remitirla en 17 del mismo á la comi- 
sion. 

Esta, contrayéndose Q lo que es de, su atribucion, 
prescinde de lo que apunta la Cámara sobre la urgencia de 
la providencia interinaria que facilite la consagracion de 
los Obispos electos, como perteneciente 6 otra comisíon, 
dirá á V. M. lo que juzga. 

La Real Cámara de Indias para fijar la parte de ren- 
ta que deberá asignarse, atendibal valor diverso, de ellas, 
y asignó la mitad, cuando éete pase de 35.000 peeos; las 
dos terceras partescuando importen de 25 d 35.000; las 
tres quintas partes cuandosean de 15 á 25.000, y el to- 
do cuando no pasen de 15.000, consultando esto último 
para aquellas mitras cuya dotación está situada en cajas, 
J es siempre muy inferior á las otras. 

La comision, consideradas las razones que la mism4 
Cámara expone, cree que es muy conforme á justicia que 
se les asigne á los eIectos parte de ia renta desde que se 
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a encargan del gobierno penoso de las mitras, y consider 
juiciosa y arreglada la diversa ssignacion que por prin. 
dpios generales prascribe, por estar bien nivelada con lo 
importantes objetos de la manutencion decorosa de lo 
mismos Obispos y proporcion de que socorran en cuant 
puedan á los menesterosos en sus obispados. 

Por lo mismo juzga digna de la aprobacion de V. M 
dicha consulta, y justo que se le declare al Obispo ele&, 
de Valladolid de Mechoacan la mitad que le correspond 
desde que tom6 posesion de la mitra, y que se avise r 
Consejo de Regencialoque V. M. tuviere á bienresolver. 

Quedó aprobado el antecedente dictámen. 

8 
S 
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En seguida el Sr. Aznarer maniféstó que tenia enten 
dido que la Cámara de Castilla habia instruido expedient 
sobre el modo de suplir la conílrmacion pontificia de lo 
Rdos. Obispos presentados con motivo de la difícil comu 
nicacion con Su Santidad, é hizo la siguiente proposicioa 
que quedó aprobada: 

uTeniendo entendido que la Cámara de Castilla h 
instruido expediente sobre el modo de suplir la confirma, 
cion pontiílcia de los Rdos. Obispos presentados con mo, 
tivo de la difícil actual comunicacion con Su Santidad, 
siendo urgentísima su resolucion , especialmente por 1 
respectivo á América, por cuya razon tambien la reclam 
el Consejo de Indias, se diga al Consejo de Regencia que 
pasando la Cámara el expresado expediente al Consej 
pleno de Castilla, consulte cuanto se le ofrezca y parezc 
en el asunto á la mayor brevedad, elevándolo el Consej 
de Regencia á V. M. para su soberana sancion. B 

Sigui6 luego una pequeña discusion, cuyo resultad, 
fué que el Sr. Presidente fijó la siguiente proposicion, puI 
igualmente quedó aprobada : 
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*Que d los M. Rdos. Arzobispos y Rdos. Obispos tras 
ladados, cuando lo sean de la Iglesia en que estaban con 
flrmados, se les acuda con toda la renta de ésta; y si an 
tes de su conflrmacion en la nueva Iglesia tomare posesiol 
el presentado en aquella, reciban de la nueva lo mismo qul 
dejan de percibir de las que se han trasladado. )> 

El Sr. García Herreros propuso: 
aQue se mande á la Cámara que mientras las actua. 

les circunstancias, que impiden la comunicacion con SI 
Santidad, no consulte pars las mitras vacantes Obispo, 
consagrados. P 

m 
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Se mandó pasar esta proposicion á la comision Ecl+ - , 
ei&tica, , 

Conformándose las Cbrtes con el dictámen de la CO- 

mision de Justicia, resolvieron que pase al Consejo de 
Regencia, para que dé las disposiciones convenientes, una 
representacion de D. Pedro José Herrero, de la cual S( 

di6 cuenta en la sesion de 15 de Enero. 

La comision de Premios, acerca del oficio del Ministra 
de Hacienda, en que di6 cuenta de haber vacantes tree 
cruces pensionadas de la Real y distinguida órden de Cdr- 
los III, de las 20 destinadas á toda la clase de la Hacien- 
da pública ( V¿aae la sesiox del 15 de dlarzo), dice : que el 
fln del fundador de esta drden fué el mismo que el Con- 
aejo de Regencia desea, esto es, tener un medio honorífico 
de recompensar el verdadero mérito, debiendo ser indife- 
rente que este se haya contraido al lado del Gobierno 6 al 
último extremo de la Monarquía : que al Consejo de Re- 
gencia, dispensador de estas gracias, toca evitar los abu - 
$08 que eu aste asunto y los demáe han introducido el des - ‘.. . . 
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órden p la arbitrariedad, ya tomando informes de las jun- 
tas, ya de otros cuerpos y personas segun los casos, para 
así premiar al verdadero mérito: que este en las presentes 
circanstancias, en todos los ramos, deben ser los servicios 
distinguidos hechos por patriotismo, adhesion y defensa 
de la gran causa nacional; y que, con arreglo á este ver- 
dadero mérito, debe el Consejo de Regencia aplicar las 
gracias de que se trata, llenando así los deseos de la Na- 
cion y de sus representantes. 

Habiendo insinuado varios Diputados que se quitasen 
las pensiones de dichas cruces, siendo bastante para pre- 
miar el mérito el distintivo de las mismas, íljija el Sr. Polo 
la siguiente proposicion : 

<Que desde el dia cesen las pensiones que disfrutan 
los caballeros de la orden española de Cárlos III que ten- 
gan sueldos d rentas con que vivir, y que únicamente las 
perciban los que, habiendo perdido sus bienes , carezcan 
de medios con que subsistir; y que las gracias de cruces 
pensionadas por estatuto que se hagan en lo sucesivo sean 
sin pension hasta nueva providencia, á no ser que los mé- 
ritos particulares que haya contraido alguno en beneficio 
de la Pátria sean tales, que exijan la asignscion do la 
pension, en cuyo caso deberá el Consejo de Regencia ha- 
cerlo presente á S. %‘. para la soberana aprobacion. Loa 
fondos de dicha órden quedarán destinados á las urgen- 
cias del Erario., 

Así lo acordaron las Córtes. 

AI continuarse la discusion sobre las proposiciones 
del Sr. Valle, leidas en la sesion del 3 de este mes, pre- 
sentó su autor la primera, modificada en estos términos: 

(Dígase al Consejo de Regencia que habiendo llegado 
á noticia de S. M. que se hallan suspendidos de sus em- 
pleos el juez del breve apostólico de Su Santidad en la pro- 
vincia de Cataluña, el regente de la Audiencia y el audi- 
tor de guerra del ejército, sin habérsele dado parte antes 
de publicarlo, quiere saber si el Consejo de Regencia ha 
tomado providencia contra el que haya cometido este 
atentado. B 

Se opuso el +S’r. Zmvapuh , porque la proposicion de 
todos modos argüia cierta falta, suponiendo no poder ser 
la de tiempo psra haber llegado á Cataluña el roglamento 
que decia el Sr. Valle haber sido quebrantado; añadiendo 
que le constaba haberse verificado la separacion y cond- 
nacion de aquellos tres sugetos antes que hubiese podido 
llegar á Cataluña el reglamento del Poder ejecutivo; y que 
por lo que toca á la segunda proposicion, el haber nom- 
brado á otro individuo de aquella Audiencia para vocal 
le la Junta de Censura, fué por haber creido necesario 
:ompletar el número de vocales que la han de componer, 
:uyo número quedaba incompleto por la suspension del 
yegente de dicha Audiencia. 

Pidieron algunos Sres. Diputados que se suspendiera 
bsta discusion por poco importante. Opúsose el Sr. VaZ¿e 
liciendo que ya que se le tocaba á su honor, no podia me - 
LOS de contestar al último preopinante. Advirtió que el 
eglamento provisional para el Consejo de Regencia se 
urblicó en 19 de Enero, y que la fecha del oficio cm que 
1 Marqués de Campoverde decretó la separacion de aque- 
:os sugetos era del 26 de Febrero, en prueba de 10 cual 

3yó algunos documentos; y que, por fin, desde esta últi- 
1s fecha hasta el dia no se habia dado parte al Gobierno 
e tales sucesos. ~1 5%. Dor dijo que la ejecucion de las 
oyes tocaba al Consejo de Regencia, y que, por 10 tanto, 
ste asunto no era de la inspeccion de les Córtes. En cuan- 
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ti á la primera proposicion, refiriéndose B lo dicho por el 
Sr. Zorraquin, manifestó que malamente podia haber con- 
trevencion de una órden de la cual no tenia noticia el 
supuesto contraventor; y respecto á la segunda, que á más 
de la facultad que por ordenanza tiene el capitm general 
de una provincia pera poner sustitutos, en caso de no 
poder deBempeñar su empleo el principal, podia haber 
creido el de Cataluña que el encargo de vocal de la Jun- 
ta de Censura se habia conferido al regente de aquella 
Audiencia como 6 tal regente, y no por respeto á su per- 
sona, y que por lo mismo, haciendo las veces de regente, 
con motivo de la suspension de propietario, el Sr. Llo- 
ren8, 8 éste se le habia confiado interinamente el referido 
encargo. 

Notó el Sr. Lladós que las proposiciones del Sr. Valle 
no tenian otro objeto que el atacar directamente la con- 
ducta del Marqués de Campoverde, presentándole á la 
faz de la Nacion como un déBpota y trasgresor de las le- 
yes; que semejante acriminacion era tanto más extraña, 
cuanto que la hacia un Diputado de Catalulla, y por re- 
caer en la persona de un general á quien Cataluña mira 
y reconocerá siempre por uno de sus principales liberta- 
dores, y precisamente en el mismo tiempo en que acaba 
de hacer á la Pátria un servicio tan importante con la to- 
ma de San Fernando de Figueras, Que los datos que ale- 
gaba el Sr. Valle en prueba de la primera proporicion 
eran inexactos y equivocados, pues que dea,ie el 19 de 
Enero, en que se mandó imprimir el reglamento del Po- 
der ejecutivo, hasta el 13 de Febrero en que se verjficó la 
confirmacion de los tres sugetos referidos, solo habia sa- 
lido dos veces la correspondencia para Cataluña, á saber: 
el 22 de Enero con el navío Amt?rica, y el 7 de Febrero 
con el jabeque ó bergantin Sala Mateo; que ninguno de di- 
chos buques habia podido llegar el 13 de Febrero á Tar- 
ragona, mayormente el primero, que á más de haber te- 
nido que tocar á Cartagena, tuvo que detenerse quince 6 
más dias en Algeciras de resultas de un temporal, para 
repararse de las averías que habia sufrido, y que por tan- 
to, el Marqués de Campoverde no pudo violar el regla- 
mento que aun no habia recibido; esto en cuanto á la 
primera proposicion. Por lo que toca á la segunda, se re- 
firió á lo expuesto por el Sr. Dou. 

Deseaba saber el Sr. Aw’r si habia alguna ley del 
Reino por la dual pudiese ser preso un magistrado por 
uno que no tuviese relacion con él: que este era el he- 
cho: que si se se toleraban semejantes exceBos era iluso- 
ria la libertad individual de 13s eiudadanos, y vana la se- 
paracion de poderes; que semejantes excesos eran ciertos 
y que los aseguraba bajo su palabra; que no trbtaba de 
acriminar á nadie, sí solo de que se remediasen dichos 
desórdenes. 

Extrañó el Sr. Crew se hubiese dicho que este asunto 
era de poca importancia. Dijo que la proposicion solo se 
dirigia á que se informase el Congreso de lo ocurrido en 
Cataluña sobre el asunto en cuestion, para que pudiese 
tomarse alguna providencia contra el que resultare cul- 
pado. Creyó el Sr. Meji@ que debia sobreseerse en este 
asunto, porque la queja ó era contra el general Campover- 
de, 6 contra la Regencia; que si era contra el primero, 
debian los quejosos acudir al Gobierno; si aontra la ae- 
guuda, que todavía no conbtaba al Congreso si habia ( 
no tomado providencia; y ssí, que 88 preguntase si habir 
6 no lugar á deliberar, añadiendo que en su concepto nc 
le habia. 

Hizo presente el Sr. Yortolilc que ano de loe mismo: 
interesados le hahia diaho que el Consejo de Regemir ha 
bis ya tomado providencia sobre este asunto. 
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Apoyando el Sr. Presidente el dictbmen del señor 
lejía, fué de parecev que no se aprobasen las proposi- 
iones. 

Dijo el Sr. Moragtces que puesto que se suponia 
nfraccion de ley, debian las Córtes tomar conocimiento. 

Declarando este punto suficientemente discutido, se 
irocedió á la votarion, por la cual quedaron reprobadas 
BS dos proposiciones del Sr. Valle. 

Antes de comenzarse la discusion sobre la proposicion 
.el Sr. Secretario García Herreros acerca de la abolicion 
,e señoríos y jurisilicciones, y revereion á la Nacion de 
incas enagenadas ó donadas (Sesioaes del 1.’ y 4 de este 
zes), !a propuso su autor explicada y extendida en las si- 
Fuientes: 

«Primera. Habiendo declarado V. M. por su solemne 
;ecreto del memorable dia 24 de Setiembre próximo que 
a soberanía resi 1 e inherentemente en la Nacion, es ile- 
;al, injusto y contradictorio que haya españoles que re- 
:onozcan y estén sujetos á otro señorío que el de la Na- 
:ion, de que son parte integrante, y que otros jueces que 
os nombrados por la Nacion misma ejerzan la jurisdic- 
:ion ordinaria: procede en todo rigor de justicia que des- 
le hoy mismo queden incorporados á la Corona, 15 sea á 
a Nacion, todos los señoríos jurisdiccioaales, de cualquie- 
sa clase y condicion que sean, y que desde luego Be pro - 
:eda al nombramiento de todas las justicias de señorío y 
Lemás funcionarios públicos por el mismo órden que loa 
lamados de realengo. 

Segunda. Los señoríos territoriales y solariegos que- 
larán en la clase de los demás derechos de la propiedad 
jarticular, si por su naturaleza no son de los que deban 
ncorporarse á la Corona, 6 no se hayan cumplido las 
londiciones con que se concedieron, lo que resultará de 
os títulos de adquieicion. 

Los contratos, pactos 6 convenios hechos en razon de 
aprovechamientos, arriendos de terrenos, censo8 ú otros 
le esta especie celebrados entre los llamados señores y 
vasallos serán considerados como los dem& particulares. 

Tercera. Desde hoy mismo quedar8;n suprimidos y 
ierogados todos los derechos privativos y exclusivos do 
:aza, pesca, hornos, molinos, aprovechamiento de agua, 
)aBtos y demás de cualquiera clase que sean, quedando 
;odo esto al libre uso de los hombrea. 

Cuarta. Todas las fincas enagenadas 6 donadas, que 
?or su naturaleza contengan explícita 6 implícitamente la 
:ondicion de retro, 6 de reversion, quedarán incorporadas 
lesde la fecha. 

Interin la Nacion reintegra el precio de la egreeion , y 
:1 aumento de las mejoras, si las hubiese, reconocer& el 
:apital que resulta de ambas cantidades, y quedarán las 
mismas fincas hipotecadas al pago del rédito que se es- 
tipule, ínterin se redime el capital. 

Quinto Todo el que obtenga dichas prerogativar por 
título oneroso será reintegrado por el precio de la egre- 
Bion que resulte de los títulos de adquisicion, y el aunen- 
to que resulte del juicio de mejoras. 

Sexta. Ninguno podrá demandar á la Nacion para el 
pago de lo adquirido por título oneroso sin acreditar que 
ha entregado los títulos originales, y que ya esté realiza. 
da la incorporacion. 

Sétima. Los que en adelante osen llamarse señoras 
de vasallos, ejerzan jnrisdiccion, 6 nombren jueces, 6 nson 
de los privilegios y derechos de que hablan loa cspítnlo~ 
precedentes, perderSn el derecho rl reintegro. rb 



Suscitóse la cuestion da si estas proposiciones eran 
diferentes y aun contrrdictorias con la que sobre este 
asunto ss admitió á discusion en la sesion del 1.” de 
e&e mes, como de alguna de estas ú!timas lo juzg;iban el 
el Se. Anér y el Sr. Presidente, ó de si no eran m ís que 
una explicacion y separacion de los varios pwtw que 
aquella contiene, segun decia su autor, B quien apagó el 
Sr. Zorrrquin, y por consiguiente, si debian ó no admi- 
tirse B discusion. En esto tomó la palabra para continuar 
su discurso interrumpido en la sesion de ayer, y d!jo 

El Sr. LUJAN: Hablaba, Señor, ayer sobre el últi- 
mo punto de LS que propuse, á saber, qué derechos y fin- 
cas habian de ser incorporados á la Corona, y cómo, y 
desde qué tiempo se deberán incorporar; p?ro como veo 
que se trata ahora si han de admitirse á discwion las pr+ 
Posiciones que por via de explicacion acaba de sentar el 
Sr. García Herreros, no puedo menos de decir que estas 
proposiciones no solamente se contenian en la primera que 
formó y amplificó en su nervioso y elocuente discurso, 
sino que Son la misma, mismísima proposicion que se dis- 
cute, dividida en todos los extremos de que debe cons- 
tar. El Sr. D. Manuel García Herre:os, por los profundos 
conocimientos que como Procurador general del Reino 
que ha sido tantos años, ha adquirido en el manejo de 
estos negocios, abrazó todo el pensamiento en general en 
su primera proposicion, y para que pudieran discutirse y 
decidir con la distincion correspondiente los puntos que 
contenia en su totalidad, la ha dividido, manifestando los 
particulares que comprende: iy se habrá de votar nueva- 
mente si estas proposiciones se han de admitir á discusion? 
Yo quieroque sean diversas de la primera, y qne la haya 
mejorado: jno podrán discutirse por eso? iNos valdremos 
de estas sofisterfss para que se embrolle la proposicion 
general? Lejos de nosotros semejante pensamiento; y va- 
mos al asunto. 

El Sr. D. Alonso V en la pragmática de 8 de Mayo 
da 14-17 decia que se dilataban más de lo justo las rein- 
tegraciones á la Corona de los bienas enagenados, y en 
las Córtes de Toledo de 1480 se mandaron revocar estas 
enagenaciones por precio. Principiaron lae iocorporacio- 
nes en tiempo de los Reyes Católicos; se han seguido en 
ll us posteriores reinados, y en nuestros diau pudiéramos 
itar ejemplos sin número. 

Manifesté ayer que los señoríos, derechos jorisdicaio I 
nalea y rentas del Estado no pueden enagenarse, que 
son por su naturaleza imprescriptiblea, y que de cualquie- 
ra modo que hayan salido de la Corona, deben volver á 
ella inmediatamente, pues constituyen la esencia de la 
soberanía, que es imposible que permanezca por un ins. 
tante en un particular sin mengua del Estado. No haj 
que alarmarse por la cláusula que contiene la proposicion 
del Sr. García Herreros, de que inmediatamente queden 
incorporados 8 la Corona los señoríos, jurisdicciones J 
rentas del Estado, porque corporaciones de mayores privi. 
legios, y á las que siempre se las mira en España con ur 
respeto grande, han consentido y experimentado ya estr 
providencia. El Sr. Felipe II incorporó á la Corona 10s 
señoríos de las iglesias con asenso de Gregorio XIII; er 
nuestros dias se han incorporado las rentas y señorío! 
enagenados de la Corona que poseian los prelados y lai 
mismas iglesias, sobre lo que se expidió por D. Cárlos IF 
la pragmática de 1805, mandando al propio tiempo qne 81 
paga= en la caja de consolidacion el 3 por 100 de rédi 
tos por el precio que se consideraba á estos derechos ena, 
genados. 

La conveniencia pública, la justicia y la razon exclu- 
reo de ser incorporados á la Corona algunos bienes. HA- 
olemos de las propiedades territoriales. No puedo persua- 
lirme á que sea correspondiente á equidad Privar al qua 
:ompró un terreno cuandono aparece del título de egre- 
Iion, 6 séase de compra, que fuese de la Corona, 6 de 
rquellas fincas que estuvieron señaladas para mantener 
:on sus productos los cargos J decoro de la Corona misma: 
liré lo propio, aunque sea íInca de la Corona, cuando se 
Ion6 en remuneracion de servicios á la Pátria, pues en 
:al caso por práctica y pw decencia se sostiene la dona - 
:ion remuneratoria mientras los bienes donados no han 
salido de los descendientes del agracia,io, no han trasli- 
leado, d no han llegado á enagenarse por precio por algn- 
30 de los poseedores, pues entonces cesa la razon y funda- 
mento en que se sostenia, que era considerarlos como un 
galardon que no tenia precio; y por último, exceptuaré de 
Ia incorporacion las propiedades ó fincas que si se retraen 
5 incorporan, harian infeliz á un ciudadano bien acomo- 
3ado, sin que de ello se hubiese de seguir una grande 
utilidad á la Nacion, que si ha de entregar el precio de la 
alhaja percibiria de ella menores productos. Lo mismo 
debe decirse de l>ts Ancas compradas 6 donadas en alodio 
6 pleno dominio del patrimonio particular del Rey, ana- 
que en todos los casos en que las posesiones se incorpo- 
ren, deberán abonarse las mejoras que no provengan de 
las circunstancias exteriores de las Ancas. 

Estas reflexiones y fundamentos en que se apaya 11 
reversion de los derechos señoriales, adquieren una fuer. 
za irresistible si se aplican á la incorporacion de las ren- 
tas, pechos 6 contribuciones. Es fuera de duda que 101 
pueblos enagenados no pueden resistirse á contribuir COI 
cuanto necesita la Nacion para conservarse, para la guer- 
ra y para su decoro ; iy será igual su suerte á la de lof 
otros e.spañolea cuando se les obligue á satisfacer alcaba- 

I lae, pechos, tributoe, ètc. á hkreñores particulares? Este 

Las incorporaciones, las demandas de reversion y los 
tanteos y retractos en la materia que se discute se im- 
pugnan hoy con los mismos argumentos que se han pro- 
puesto siempre, reproduciéndolos en cada caso particu- 
lar, aunque han sido frustrados tantas veces, Esos mis- 
mos, que en sustancia sosteniendo las enagenaciones men- 
guau extraordinariamente la soberanía, se acogen por su 
primer argumento á la autoridad de los Reyes para ha- 
cer las donaciones, las mercedes y las ventas. Ya se ha 
probado que no hay semejante autoridad; que nuestras 
leyes prohiben y anulan estas enagenaciones; que no pue- 
den por su naturaleza sacarse de la soberanfa eaas piedras 
preciosas, que no solo la adornan, sino que la constitu- 
yen; que la Nacion nunca ha consentido tates actos, y que 
los Reyes mismos han jurado no hacerlos, y obmrvar las 
mismas leyes que los prahibian. 

Más especioso es el argumento de que-108 pactos han 
de observarse; que aun entre 10s gentiles estaba coEsa- 
grada la máxima pacta WQUW; y que destruir unos pac- 
tos autorizados por el Principe, eS faltar absolutamente 6 
Ia buena fé. Los Beyes esthi oblipi~s 6 guardar lo que . _ 

JIO cabe alno en la orbeza de km que solo atiendea BI SRB ofrecen en BUI trato6 parttoulares, porque obran por el; 
“. 

interesea y nada se les da porque sufra 6 no el miserable 
á quien oprimen. 

iHnbrti alguna dificultad en la incorporacion de las 
fincas y posesiones enagenadas da la Corona por ventas B 
perpetuidad? xinguna en la declaracion , aunque el modo 
de ejecutarse debe ser justo y correspondiente al decoro 
de la Nacion que reclama estos bienes. L’uando necesitá- 
semos leyes escritas para resolver estss incorporaciones, 
bastaba la que cité ayer, que es la 3.“, título X, libro 5.’ 
de la Recopiiacion. 
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pero cuando se entrometen en 10 que no les toca, cuando 1 nes, y yo eternamente diré cdmo se expresaba en 1787 el 
no pueden formalizar aquellos pactos, cuando ellos mia- i Sr. D. Cárlos III: ya ea tiempo de que el 5co ejerza y 
moe han jurado no hacerlos, cuando las leyes del Rey no 1 use loe derechos que se habia reaarvado. 
lo prohiben, cuando estos pactos son contra la naturale- 

l 
Por últim,,, ee acostumbra traer COUIO UU argumento 

za y fin de la misma sociedad y de la Monarquía, no hay incontrastable que los pueblas sujetos á estos señoríos ee- 
tales pactos, nada valen, y nunca producen ni accion ni f tan contentos con su suerte, son tratadoe con equidad, 
obligacion, no digo civil psra poder reclamar su obser- ! no desean salir del estado en que se hallan, y cuando lo 
vancia, sino ni natural, ni aun de decencia, para el efecto. * deseasen, es preciso que preceda un juicio, porque á na- 
Esta es la causa por que los Sres. Reyes de Espafia han 1 die se condena sin oírsele. No hay demostracion contra 
manifestado de un modo bien claro en sus testamentos la [ la verdad que se manifiesta por sí misma, ni es posible 
nulidad de semejantes enagenaciones, los deseos de que i demostrar que es de noche al punto de medio dia. Digan 
se incorporasen y volviesen á la Corona los derechos y las los señores lo que quieran, sus esfuerzos serán impoten- 
posesiones que no pudieron, sin un trastorno del órden tes cuando intenten probar que los españoles, que son in- 
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social, sacarse de ella. Hé aquí por qué manifestó la se- 
iiora Doña Isabel la Católica que estas enagenaciones, 
estas ventas, las habian arrancado á despecho da los mis- 
mos Reyes las necesidades J las importunaciones. SI hu- 
hieran sido hechas en justicia, no habrian tenido los Re- 
yes, no habrian manifestado en los momentos en que des- 
aparece la megestad y el engañoso brillo del Trono, las 
ansiedades, el arrepentimiento de haber autorizado estos 
pactos, que ahora se quiere que sean válidos y surtan los 
terribles efectos de privar á la Nacion de aquello de que 
jamás pudo desprenderse y que juraron mantener los 
Reyes mismos; obligacion tan sagrada que, requerido el 
Sr. Honorio III para que relajara el juramento á un Rey 
de Hungría en caso igual, respondió que no podia diepen- 
sar al juramento. 

.ependientes, y conservan y desean conservar la digni- 

.ad de hombres, estarán mejor halladoa reconociendo un 
Iarticular que los degrada con el solo hecho de titularse 
u señor natural. Aquellos que rodean á los señores par- 
iculares, que lisoojean sus gustos y sus caprichos, naci- 
ios para la servidumbre, po,lrán pewua,iirse en algunos 
nomentos de penuria ó desgracia á que son componibles 
:eas circunstancias con la virtud y con el noble orgullo 
le ser español. Este pensamiemo no eS nuevo en España, 
li son nuevas tampoco las querellas. Los vecinos de la 
:iudad de Plasencia en Extremadura llegaron á las ma- 
10s con el Marqué-‘, y acaudillados por los Carvajales le 
arrojaron de su tierra fijando en una inscripcion que so- 
amente debian estar sujetos al Rey. 

Esta doctrina dirá que es nueva y dañosa quien no 
laya leido nuestros Códigos, nuestros historiadores, y 
luien no haya viuto las alegaciones y respuestas 5calee, 
r sobre todo, las del incomparable Conde de Campbma- 
les, que no tendrá igual, que nació para fiscal, y que ea 
rerá bien apurada la naturaleza si ha de producir otro 
1ue reuna su talento, sus wnocimientos, sus luces y su 
,robidad. 

Hay más: los mismos grandes que han presentado á 
las Córtes ese recurso, que les habria sido mejor conde- 
nar á perpétuo silencio, ino saben, no han visto en sus 
mismas casas que una alhaja de sus mayorazgos, vendi- 
da sin facultad real, se reivindica y vuelve al vínculo por 
muchos años que hayan pasado despues de su enagana- 
cion? iY por qué esto? Y los Pactos, icómo no se obser- 
van? Porque eran contra una ley. Seamos justos y co- 
nozcamos que con superioridad de razon estamos ahora en 
ese caso. 

La Nscion podia haber privado á estos señores parti- 
culares del precio da ias posesiones y fincas que adqui- 
rieron contra lo prevenido en las leyea; pero por decoro, 
por decencia, quiso, y ha querido siempre, que semejan- 
tes enagenaciones llevasen implícito el pacto de retroven- 
ta; y con esto se halla tambien respondido al argumento 
que suele hacerse diciendo que aquel dinero pudo inver- 
tirse en alhaja más productiva, y que hubiese sido segu- 
ra para siempre: además de que no en todas las ocasiones 
se proporcionan buenos lances, y debe creerse que no 
siendo ningun lerdo para su negocio, empleó su dinero en 
lo que consideró más útil, pues con sus productos ya se 
habrá indemniza10 de aquel peligro que conocia iba á 
correr de haber de incorporarse la finca 6 derecho que ad- 
quiria. 

Los tribunales de justicia han vacilado en sus deter- 
minaciones y en algunos casos han declarado no haber 
lugar á la incorporacion ; argumento miserable : aun en 
lo judicial, es máxima que no se ha de juzgar por ejem- 
plos, sino por leyes. Véase ahora qué fuerza tendrá ese 
recurao mezquino cuando las Córtes tratan de fijar una 
ley constitucional. Pero aunque el argumento no perdie- 
se su fuerza, iquién nos dice que estas determinacio- 
nm recayesen en casos concretos? Pudo suceder que la 
uosa que se intentaba incorporar no fuese incorporable 
por su naturaleza, por haberse hecho la enagenacion por 
18s Cdrtee, 6 sn flu, porque se tratase de una donacion 
remuneratoria y justa, Fuera de que son infinitamente 
máe loa oallo~ en que se baa declarado b incorporacio- 

En sus respuestas, que he manejado por veinte años, 
sn ios pleitos de t%n:eo, consumo, reversion, é incorpora- 
:ion que he visto, se conocen los ardides, las malas ar- 
;es con que se dilatan y entorpecen estos negociados, 
oues gana siempre el que se mantiene disfrutando de la 
iosa enagenala, sin que hasta ahora haya sido posible 
:ortar este esckdalo, sin embargo del celo de los fiscales 
y de las providencias de los tribunales. En resúmen, Se- 
lar, los señoríos, derechos jurisdicionales, oficios de ad- 
ainistracion pública y rentas del Retado deben quedar 
ncorporados R la Nacion inmediatamente y ser declara- 
los incorporables, reversibles y tanteables las fincas, bie- 
les y posesiones de la Corona. Pero para ejscutar la in- 
:orporacion y tanteo precederá un juicio instructivo en 
3u caso, excluyendo las enagenaciones hechas en Córtes, 
;as donaciones remuneratoriaa, aunque con la diatincion 
1ue he explicado, y devolviéndose el precio. 

He propuesto un juicio instructivo, porque si ha de 
eer ordinario y con las dilaciones que hasta aquí se han 
acostumbrado, ni hay caudales que basten para unos gas- 
tos tan crecidos, ni habrá quien siga unos pleitosque du- 
rcu más que la vida de un hombre; ni se hallarán mu- 
chos que tengan la energía y fuerza de alma que se nece- 
sita para contrarestar uws estorbos tan poderosos ; y 
aunque siempre producirán los pueblos algunos hombres 
de esta clase, es preciso ponerlos á todos en estado de po- 
der conseguir un lin tan honesto y justo sin exigir que 
sean héroes. He dicho. 

El Sr. TERRERO: Aunque se ha hablado tanto so- 
bre la expuesta proposicion, razon es que yo maoifteate 
tambien mi dictámeg. Cuando reflexiono, ,Señor, el esta- 
do actual de nuaotra Monarquía, p los wribcios con que 

898 



1190 5 DE Ju1pIO DE 1811. 
-ti- -_L1- ---..--_--... -- .--” 

lucha con las águilas rapantes rara evadirse de sus gar- i 
! es mengua y es ignominia de la razon humana demorarse 

ras, me conturbo todo y me estremezco, sonando en mis , I 
oidos Ique sea posible que el pueblo español soporte aque- 

I 

más eu esto. Aunque con confusion, no soy 4e la clase 

Ila triste situacion que ha experimenktdo hasta ahora! i 
última del Estado; sia embargo, si V. M. rehusara san- 
cionar la proposkion, á la tumba iria con mi pesar y do- 

Porque 6 la verdad, no sufriria más bajoel yugo deNapo- \ lor. Y así, sprueb3 la proposicion del Sr. GarcíaHerreros, 
leon que lo que ha experimentado hasta nuestros lamen- / 
tables dias por vía del feudalismo. iFeudalismo dije? Y 1 

la aciamo y por aclamacion la voto desde ahora. 

qué, jexiste esto en España? iHay esto en el dia? ~EY po- i 
El Sr. DOU: No es fácil n’ justo que estando citados 

sible? ~LO disimula la Nacion? Forzoso es que diga qre ; 
nosotros para tratar de una prGposicion determinada, se 
deba ahora hablar de seis ó siete más, que se dicen en- 
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el pueblo español es el más noble y el m& virtuoso -de 
cuantos respiran al aire en el universo entero. Los pue- 
blos de la Monarquía española en 18 presente época son 
de sí mismos J de V. M. No reconocen ni deben en Iss 
más rigOrOSa justicia otro vasallage que á Dios del cielo, 
dueño universal, de quien son todas las cosas; y no deben 
obedecer sino despues que á Dios B V. M., que es SU pt- 
dre Y su legal administrador. iQné quiere decir que otros 
súbditos de V. M., porque son más Poderosos, se hayan 
de erigir en señores, dueños y soberanos de otros que son 
SUS hermanos? Este vasallage emana de aquellos tiempos 
en que nuestras costumbres eran iguales 6 semejantes á 
las de los habitadores del Congo y la Etiopía. El miedo, 
el terror, el espanto, la esclavitud introdujeron estos hor- 
ribles modales y esos horrorosos dictados que reprueba la 
razon, repugna la humanidad, abominan y condenan las 
cuatro virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza 
y templanza. iseñor! iseñores! No hay más Señor que 
uno, que está en los cielos, ó en diferente manera, que 
hinche 10s cielos y la tierra. El señorío del Monarca es 
aeñorío, pero no absoluto. Jamás el Monarca titulado Se- 
+k haimpuesto tributos, ni ha estado en su atribucion 
inducir contribuciones ni gabelas: ha sido 6 debido ser 
efecto del consentimiento unánime de la Nacion. No es 
facultad tampoco del Nonarca extraer la sangre del ciu- 
dadano para llevarla á Nápoles, á Sicilia, 6 donde le su- 
giera su capricho; menos consumir los públicos caudales 
en casas, caballos ni bolsillos secretos á medida de su 
parecer; es solo un administrador legal como llevo ex - 
puesto. Se me ocurria ahora una extraña especie, pero 
omítola. Y sí esto digo con respectg al Monarca tan res- 
petable entre los españoles, jcómo ha de tolerar V. X. que 
se llame en la Nacion española á otro Señor que á V. M.? 
Diráse que por el derecho de conquista. Por lo concer- 
niente á los tiempos antecedentes, seria un cuento muy 
prolijo entrar en este exámen; pero por lo respectivo á la 
época actuaf, 10s pueblos se han conquistado á sí mismos, 
se han redimido con sus afanes, con sus intereses, con SU 

sangre, con sus vidas. Todo es de estos, porque todo es- 
taba perdido y 10 han rescatado con el mayor precio. Pero 
quiero hacer en este momento una composicion. Hagamos 
una transaccion con estos supuestos señores. Forme cada 
pueblo de señorio una cuenta exacta de los intereses que 
han expedido en la presente guerra para re3imirse; en- 
tren en esta cuenta los municipales y de contribuciones, 
y 10s indIviduales de cada vecino con respecto á los daños 
que provienen dc lucro cesante y daño emergente; Y este 
extracto y suma sea la que el señor, que quiera conti- 
nuar si&doIo, abone al ayuntamiento de cada pueblo pa- 
ra que éste la distribuya á los interesados. pero Poco 14 
poco ee me habia distraido y olvidado la principal parti- 
da. Forme cada pueblo una cuenta exacta de lss vidas 
que han perdido de hombres y mujeres, de viejos y de 
niños, y los que actualmente sin embargo de esa terrible 
eonsideracion quieran perpetuar ese señorío, paguen COn 
otraa tanta8 vidas de sue familias; y no pudiendo ni de- 
íjitmdo ser eeto, rédfmrnlr) ‘&on precio que se reparta en 
ha familia4 que hrn pìrbido lod udgos, Señor, 88 meogu& 

rueltss en la misma que se propuso ante; para discusion; 
I bajo el supuesto de que realmente las seis 6 siete pro- 
)osiciones desenvueltas parece que se contienen en la ge- 
leralidad de la primera, y de que así lo quiere defender 
$1 autor de 1% proposision sin apartarse de la que se ha- 
iaba pandiente, de esta voy 6 tratar. 

Tampoco es justo que nos preocupemos ni que se 
weocupe á las gentes con equivocacion de los puntos de 
lue disputamos. No 88 pretende autorizar al Gobierno 
‘eudul: tampoco se pretende el seiíorío en el modo que te 
rparenta: ningun grande ni poseedor de jurisdiccion ter- 
nitorial ha pretendido ni pretenda Fer ScZor delante del 
;Ley ni de las Córtes: los nombres de señor y de señorío 
rienen de tiempos antiguos y con otra significacion que 
,a que se les quiere dar. 
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Se ha citado con mucho elogio, como es justo, el 
2onde de Compomanes en defensa de la proposicion de que 
39, trata; mas 90 entiendo que debe citarse en contra. La 
dificultad del asunto, si se analiza bien, solo, ó princi- 
palmente, se reduce á dos dudas, conviene á saber, si 
puede incorporarse á la Corona todo lo que de ella se ha 
enajenado, y si puode verificarse la incorporacion sin de- 
pósito ni entrega de precio. No se hallará que el Conde de 
Campomanes haya propuesto que se incorporen las alha- 
jas á la Corona sin depositar primero el precio: mucho 
menos se hallará que hrya propuesto la incorporaciou en 
el modo que se proyecta ahora. Y si un fiscal tan sábio y 
tan celoso de las regalías no lleg6 á ade!antzr una propo- 
sicion como la que ahora se presenta ; esto solo es una 
prueba de ser ella infundada, como voy á manifestar. 

Muchísimas veces he oido alabar en este Congreso, y 
con mucha razon, loa principios liberales de la economía 
inglesa; pero alguLa veces veo, como ahora, que se pro- 
ponen cosas totalmente contrarias á los mismos princi- 
pios. Hemos sentado que el ciudadano ha de ser libre con 
seguridad en su persona y bienes; que nadie puede ser 
condenado sin ser oido; que á toda costa debe Eostenerse 
la fé pública; que el Estado debe ser sumamente religio - 
so en el cumplimiento de los pactos, y que ha de ser sa- 
grado el derecho de propieglad; y á renglon seguido pro- 
ponemos que á 30.000 ciudadanos, 6 acaso más, contra 
lo pactado, contra lo establecido en las leyes de la Na- 
cion, contra el parecer de los fiscales más ilustrados, con- 
tra todo órden judicial y extrajudicial, se les despoje sin 
oirlos, y sin reintegrarles su contingente, de las propia- 
drdee y derechos de que han gozado pacíficamente por 
espacio de más de ocho d nueve siglos. 

~ES esto espíritu inglés? Aquella nacion generosa 6 
los colonos sublevados pagaba en tiempo de guerra el in- 
terés de su deuda para no faltar al pacto, y aquí se quie- 
re que se falte al de nuestros conciudadanos y compañe- 
ros de armas en la sangrienta lucha que sostenemos. ~ES 
espíritu espafiol. 3 Nada menos que @o: iy cuándo, á pe- 
sar de lo que se ha declamado contra el despotismo de 
Ministros y de Reyes, se ha visto en España una arbitra- 
riedad igual ni semejante 4 la que 8s propone? SiU Opo- 
nerme yo B la incorporacion de dereahoe de 14 CIoroo4 en 
el modo qaè corrtvpondu, paco 4 exponer loa iownre~fan- 
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tes de la proposicion J algunos perjuicios que me parece 
haber en el asunto. 

Tal me parece 8er el aspecto con que se hacen conce- 
bir ideas de feudalismo, como si él e>tuviera en la fuerza 
que en 108 siglos bárbaros, cuando con providencias de 
los últimos reinados se ha quitado casi todo lo que pedia 
ser perjudicial. iA qué se reduce la jurisdicciou de 8e- 
ñorío, de la cual ae habla por algunos con tanto aparato? 
A cero, á nada, á meno8 que nada, esto es, ä gravámen. 
Si el alcalde de señorío debe tener las mismas cualidade 
que los demás; si ha de observar, como todos, las leye 
relativas á prision y penas; si tiene expresa prohibicion 
de imponer pena corporal sin que lo autorice la Sala del 
crímen, e8 claro que ningun daño puede traer su juris- 
diccion que no le pueda igualmente cau8ar la del magis- 
trado Real. 

Otra preocupacion me parece que se tiene en tomar 
el negocio á bulto, y por mayor, sin diferencia entre con- 
trates onerosos y gratuitos, sin distincíon de cosas y per- 
sona& No puede dudarse que ha habido abusos en los rei- 
nados anteriores ; pero tambien e8 cierto que ha habida 
Reyes justos, y que se han acreditado de verdaderos padres 
de la Pátria . iCómo puede olvidar V. M., prescindiendo de 
otros reinados, de los dos de estos último8 tiempos, del 
Sr. D. Fernando VI y de Cárlos III, que se llevan cin- 
cuenta años? En estos solos , jcuántas cosas buenas se hi- 
cieron? iCon cuántas cartas de poblacion 8e proporcione 
vecindario á lugares yermos? iCon cuánto8 contratos y 
establecimientos se facilitó el riego y la conduccion de la8 
aguas? Y iqué razon hay para que los ciudadanos, que 
con gastos extraordinarios de muchos millones causaron 
los indicados beneficios, queden ahora sin dinero y sin 
los derechos que con él se compraron, confundidos en la 
miseria, y entre los que con un modo irregular han con- 
8eguido semejantes gracias? Y icómo, sin distinguir en- 
tre un San Fernando, Reyes Católicos, Alonsos Sábios y 
otros Monarcas justos, todo cuanto se ha hecho en todos 
tiempos por todos loa Reyes, por todos los Ministros y las 
Cdrtes, ha de suponerse hecho con ignorancia, con injus- 
bicia y con maldad? 

Un prejuicio igual á los antecedentes veo que se pa- 
dece en no distinguirse regalías mayores y menores como 
distinguen todos los que tratan de derecho público: las 
primeras las llaman inmanentes é imprescriptibles, sen- 
tando lo contrario de las otras; y valga la verdad, que no 
es fácil entender cómo se adelantan en este punto algu- 
nas proposiciones que he oido, en orden á que la sobera- 
nía dejaria de serlo enajenando semejantes derechos. Su- 
pdngaae que V. M. dijese al ivaliente Eapoz y Mina: «Tú 
cuidarás de hacer tus convenios con los patriotas; debe- 
rás mantenerlos y disciplinarlos; si con ellos echas á los 
franceses de Castilla, tú y tus herederos nombrareis los 
alcaldes de 108 pueblos, con el bien entendido que los 
nombrados debe& tener las cualidades, requisitos y obli- 
gaciones de obedecer al Gobierno y á las leyes como los 
demás alcaldes ordinarios.» Supongase que al famoso 
doctor Rovira y 6 los descendientes de su familia para el 
caso que se verificó de la reconquista de San Fernando de 
Figueras se hubiese ofrecido por V. M. el derecho de nom- 
brar los escribanos de Cámara de la Audiencia de Barce- 
lona, sin perjuicio de que hubiesen de tener los nom- 
brados el mismo testimonio de pericia y honradez que los 
demás escribanos: jcon qué fundamento, con qué color 

podría pretenderse que en esto8 casos la soberanía dejaria 
de serlo y /no estaría obligada á cumplir el contrato? Pues 
H. 08t0, poco más, poco menos, se reducen los derechos 
que se pretenden destruir y el modo con que se han ad- 
quirido. 

Si el Congreso no quiere reconocer los contrato8 y 
las obligaciones contraidas por los Soberanos, tampoco de- 
berá pagar 108 interesas y capitales de vales, que pasan 
de 2 millones de reales. iQué razon hay, dirá alguno, 
paia que la Nacion sufra un peso tan enorme en lo caido, 
y en 75 miilones que hen de caer cada año porque el Rey 
quiso hacer una contrata con algunas casa8 de comercio? 
Hé aquí una dificultad gravísima, consecuencia precisa 
de lo que se propone, y contraria al interés de todas las 
clases del Estado. 

Pero hablemos ya de los fundamentos en que estriba 
la proposicion. El autor la afianzó en que todos los dere- 
chos de la Corona se entienden enagenados con pacto de 
retro. Prescindo de que cuando el pacto no está ex- 
presamente estipulado, no deja de tener esta doctrina al- 
guna dificultad, de que parece ella del todo opuesta á las 
ideas liberale que nos propone el Ministro de Hacienda 
como necesarias para consolidar de aqui en adelante el 
crédito publico, y de que éste, á pesar de la distincion que 
se quiera hacer entre Diputados de Córtes y el Rey, per- 
judicará mucho al recurso de la venta de las fincas de 1s 
Corona, mandada poco há por las Córtes. Prescindiendo 
de esto, convengamos con el pacto de retro; iqué quiere 
decir este pacto? i&ué quiere decir de retro aenLEendo? Lo 
que significa es que el poseedor de la alhaja enagenada la 
debe vender á la Nacion al mismo precio que la compró. 
La Nacion, pues, debe comprar, y el poseedor debe ven- 
der segun los principio8 en que se funda la proposicion. 
iY quién ha visto que el vendedor deba entregar la alha- 
ja, y el comprador no deba entregar el precio, cuando en 
la recíproca entrega de ambas cosas consiste toda venta, 
y cuando no e8 otra cosa que esto al pacto de retro? El 
pensar de otro modo es cosa desconocida en la jurispru- 
dencia y economía; cada uno de los contrayentes ha de 
cumplir en cuanto á la parte que le toca. En conformidad 
á estos principios, la primera gestion de todo particalar y 
de todo fiscal en la reivindicacion de alhajas sujetas al 
pacto de retro, ha sido siempre el depósito del precio, sin 
que haya bastado el ofrecerle, y sin que haya habido so- 
bre esto opinion en contra. 

Se dirá que la Nacion no tiene dinero para pagar el 
precio de la compra: en este estado no debe comprar; 6 
si quiere comprar obligando al propietario á que venda al 
fiado, oblíguese á lo mismo á todos los que tienen propie- 
dades, posesiones y efectos que puedan ser útiles para ei 
bien de la Pátria. Nada más justo que el que todos los 
:iudadanoe lleven las carga8 con igual proporcion á sus 
racultades; nada más injusto que arruinar 8 unos para 
rligerar el peso que deben llevar los otros. 

&Y cómo en este asunto se olvida la grande medida 
íel dia 24 de Setiembre último, tantas vece aplaudida 
m estas Cortes como la más liberal, de la division de loe 
ire8 poderes? Si se trata de un derecho fundado en justi- 
Ga, y en un pacto de retro; si hay expediente general y 
jleitos particulares pendientes en el Consejo de Hacienda 
Iobre este asunto, habiéndose ya prescrito las reglas que 
leben seguirse con distincion de contratos, y de todo, jcó- 
no puede corresponder este asunto al Cuerpo legislativo, 
r resolverse en el modo que se pretende, sin oir al Con- 
lejo, sin hacer presente ni examinar lo que hay que decir 
)or ambas partes? iY cómo podrán presentarse los títulos 
!e pertenencia, cuando se ven incendiados muchos archi- 
ros y eecribanías, ca8i todo8 en poder de los enemigos, y 
‘uera de 8us lugares, para evitar semejantes peligros, los 
Iocumentoa de lo poco que nos queda? Así, que no solo es 
njusto sino impracticable en el dia lo que se propone. 

No solo es impracticable, sino inútil, Es evidente que 
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V. M. no .querr6 beneficiar á dinero jurisdicciones, escri- 
banías y regimientos, y que aun cuando lo quisiese, no 
se daria nn maravedí por ninguno de estos empleos: ni 
los alcaldes, por 10 que antes se he dicho, ni las escriba- 
nías, por falta de negocios y pleitos, ni los regidores, por 
~1 establecimiento de las juntas, pueden causar el menor 
perjuicio; y cuando pudiesen causarle, no esde considera- 
cion, ni del lugar y tiempo en que estamos, el atender G 
SU remedio. Bienes raicea que den fruto serán pocos, 9 de 
difícil averiguacion los que se hayan enagenado á más de 
10s que esten reivindicados ya y confiscados. Atendida la 
incertidumbre de las cosas y el ejemplo con que se rein- 
corporen ahora á la Corona los bienes enagenados en to- 
dos los siglos, sin darse siquiera el precio, será bien poco 
lo que se dé por las alhajas de que se trata. Deupues de 
un tiempo viene otro; ahora se habla mal de los reinados 
anteriores; Dios sabe cómo se hablará despues de estas 
Córtes. 

Si por una desgracia, que ni debemos temer, ni dejar 
de mirar como posible, estuviese vacilante la suerte de 
nuestras armas, jcon qué colores se pintaria la incohe- 
rencia de resoluciones en querer asegurar este Congreso 
la libertad de la persona y bienes del ciudadano, y en des- 
pojar á más de 30.000 de sus bienes, y en resolver el Cuer - 
po legislativo lo que es propio del judicial? Laa plumas 
de nuestros escritores, que nada y á nadie perdonan, 
Icuán fea presentarian 8 la vista del pueblo la determina- 
cion de destruir en una mañana infinitas obras que se 
han edificado en nueve siglos1 $Xmo se ridiculizaria esa 
oferta de pagar el precio de la alhaja reivindicada en el 
modo que se propone y la obligacion de presentar docu- 
mentos, cuando están saqueados é incendiados los archi- 
vos! yY cuántos perjuicios y disensiones podria causar es- 
to en un Estado vacilante! iY cuánto han de dificultar 6 
imposibilitar estas consideraciones la venta y recurso de 
lo poco que se reivindique! 

Queda todavía otro reparo muy digno, en mi juicio, 
de que llame la atencion de V. M. Todas las naciones del 
mundo, y en especial la América, la Asia y la Europa, 
tienen los ojos puestos en estas Córtes, leen los Diarios, 
se instruyen de todo lo que aquí pasa: V. M. en el con- 
flicto en que se halla ahora, bien necesita de lo que es in- 
dispensable en todos tiempos, y mucho más en los presen- 
tes, esto es, de aliados, y de no dar motivo de quejas á 
ninguno de SUS súbditos. Si nuestras provincias de Ul- 
tramar y las naciones extranjeras ven que en nuostras 
deliberaciones hay exámen, vista de documentos, consul- 
tas de consejos en asuntos de justicia, detenc,ion y sabi- 
duría en todo, forma:án un concepto favorable de este 
Congreso, tendrán por estable y firme lo que se establez- 
ca, debiendo resultar de esto una grande utilidad á nues- 
tra Nacion: al contrario, si ven que en una mañana, á pe- 
sar de reclamaciones de interesados y vocales, se anulan 
los contratos de muchos siglos, sin distinguir los onero- 
sos de los grcttuitos, los buenos de los malos, los antiguos 
de los modernos, quedándose las Córtes con la alhaja ven- 
dida y con el precio que se dió por ella, tendrán recelo 
de que así como ahora, con pretesto 6 título de nulidad ó 
lesion, se aparta el Congreso de los contratos de que se 
trdta, con semejantes títulos y pretestoe se hará lo mis- 
mo con otros. 

Nada, Señor, parece más justo, nada más propio para 
conseguir todos los fines á que debemos atender, que el 
remitir este asunto al Consejo de Hacienda, á fin de que 
proponga lo que tenga por más expedito y justo, para 
lograr los recursos que pueda proporcionar á la Nacion la 
reivindicacion de derechos, alhajas J jurisdicciones ena- 
jenadas de la Corona. > 

Quedó la discusion pendiente, y se levantó la sesion. 
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DIARIO DE SESIONl% 
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SESION DEL DlA 6 DE JUNIO DE 1811. 

-4 peticion del Sr. Valle se ley6 y mandó agregar á 
las Actas su voto particular, en que expresaba que en la 
aesion de ayer habia sido su dictámen de que se aproba- 
sen las dos proposiciones que hizo, dirigidas á excitar al 
Consejo de Regencia para que tomase providencias á fin 
de remediar las contravenciones que en su provincia (Ca. 
taluña) habia advertido á dos decretos de las Córtes, 

k’or el Ministerio de Gracia y Justicia se remitió de 
Orden del Consejo de Regencia el certificado de haber re- 
conocido y jurado las Córtea el Rdo. Obispo de la Puebla 
con su cabildo. 

La comision de Comercio y Marina, encargada de 
examinar la proposicion que el Sr. Gordillo, Diputado por 
Canarias, hizo en 23 de Abril, acerca de que se habilitase 
un puerto en cada una de aquellas islas, despues de ha- 
ber t Irnado los convenientes informes, opinaba que, siendo 
muy conveniente la referida habilitacion , debian elegirse 
para ella con preferencia, como más proporcionados al 
comercio activo y pasivo con los demás puertos de Euro- 
pa y América, los siguientes : 

par8 la Gran Canaria el de la Luz. 
En la isla de Palma el de Santa Cruz. 
En la de Lanzarote el de Arrecife. 
En la de Fuente-Ventura el de Cabras. 
En la de Gomera el de la Villa. 
En la del Hierro el del Golfo. 

Aprobaron las Córtes este dictámen, encargando en su 
conformidad al Consejo de Regencia que tomando las 
noticias necesarias para el arreglo de la administracion 
en 103 insinuados puertos, formase el plan de empleados 
que Considerase precisos al Intento, prategiendo por todos 

los medios posibles este benéfico establecimiento; el cual, 
como todos los de so especie, hará indudablemente pros- 
perar aquellos pueblos, y con ellos el Estado, cuya rique- 
za y felicidad se halla siempre íntimamente vinculada 
con la de los ciudadanos. 

Conformändose las Córtcs con el dictárnen de la rnk- 
ma comision, mandaron pasar al Consejo de Regencia un 
plan detallado para el establecimiento de un Banco mer- 
cantil, presentado por el brigadier D. Federico Morati , á 
5n de que informase el Consulado de esta plaza lo que se 
le ofreciese y pareciese sobre cada uno de los particulares 
de que trataba el plan referido. 

Aprobóse el dictámen de la comision de Justicia, r(:- 
mit,iendo al Consejo de Regencia, por ser de su atribucion, 
y por la complicacion del negocio, varios documentos re- 
lativos ti una solicitud de D. Miguel Pluja, acerca de que 
se le reintegrase en la plaza de asesor del Consulado de 
Mallorca con preferencia á D. hfariano Canals, pueeto eu 
posesion de dicha plaza por el mismo Consulado. 

En virtud del dictámen de la misma comiaion, se pa- 
saron al Consejo de Regencia un memorial y varios do- 
cumentos de D. Gabriel Copé Morales, presbitero, de la 
órden de Carmelitas calzados, para que su mérito y ser- 
vicios se tuviesen presentes en las vacantes de capellanes 
de cualquiera cuerpo del ejército, 6 en otro destino pro- 
porcionado á SUS clrcunstancias; siendo esta su peticion 
en recompensa de los muchos peligros y trabajoe que ha 
bia pasado con motivo de haher servido en varias guerri- 
llae, haber sido alférez de hdeares de Extremadura! 

299 
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comandante de la partida de guerrilla de Blazquez, y pri- 
sionero en Oiivsnza- 

~3 misma comision, en vista de la causa criminal 
formads en el tribunal militar de Badajoz contra D. Blas 
Va!verdj, capitan del regimiento núm. 1.’ de voluntarios 
de s;.villa , por hnbérjele aprehendido en la villa de Oii- 
vares comaridando 188 armas por comision del Gobierno 
francés, opinaba que habiendo remitido la cau8a el que 
conocia de elia á los Secretarios de Cjrtes desde Olivenza 
por haber sab;dJ que el reo hnbia pasado á esta plaza en 
calidad de arrestado, y que por ser delito de infidencia 
correspondis , segun lo resuelto, á la Audiencia territo- 
rial, se pasase S la de Sevilla por medio del Consejo de 
Regencia, poniendo á su disposicion la persona de D. Blas 
Qalverde psra que sustanciase y determinase la causa con 
arreglo á derecho. 

Se aprobó este dictgmen de la comision, no obstante 
haher reproducido el Sr. Aznarez la proposicion que hizo 
en otra ocasioo el Sr. Samper sobre que las causas de in- 
fidencia de los militares en campaña fuesen juzgadas por 
la jurisdiccion militar, por ser muy perjudicial á la dis- 
ciplina el que entendiese en ellas un tribunal civil. 

El Sr. Marquéa de VILLAFRAlWA pidió que se im- 
primiese litera!mp,nte en el Diario de Córted todo cuanto se 
dijeJe ó leyese en la discusion de Ia proposicion del Sr. Gar- 
cía Herreros, colocando en sus respectivos lugares loa es- 
critos de los Sres. Dou y Villanueva. Acordáronlo así las 
Cortes; sin embargo , varios Sres. Diputados tuvieron por 
supérflua la peticion y el acuerdo, haciendo presente que 
todos los ewritos que los Sres. Diputados leian por vía de 
dictámen en las discusiones, se insertaban integros, del 
mismomodo que los discursos pronunciados, extract&ndose 
únicamente los escritos que no pertenecian á esta clase, 
como Xemorias , representaciones sueltas, etc ; y que en 
cuanto á las discusiones, solo 8e extendian por redaccion 
las que no teman un interés general, guardando en los de- 
más la formalidad de insertar los discursos en los mismos 
términos que se pronunciaban. 

Para continuar la discusion pendiente sobre la propo- 
sicion del Sr. García Herreros, se leyeron de nuevo lae 
varias subdivisiones que hizo de ella; y á continuacion 
leyó el Sr. Ostolsza el siguiente escrito: 

eSeñor, todos los malas que nos afligen, la ignorancia, 
e\ atraso en la literatura y demás ramos, nos vienen de le 
Francia, cuyo influjo peetilencial en la Penfnula ha hecho 
degenerar nuestras antiguas costumbres y adoptar mil 
perniciosas ideas que tienden á exaltar las cabezas y 
trastornar todos los principios más sanos, sancionados 
Por todas las naciones cultas en todos los siglos ilustra- 
dos. Esta manía de parecernos á los franceses, de que ha- 
bla un poeta español, es la que ha producido tantos eru- 
ditos 6 la violeta, tantos traidores B la Pátria y tanto8 
débiles que sc han mantenido en países ocupados, y aca * 
SO al lado del Rey intruso, hasta un mes antes de la ins- 
talacion de Q. M., y de los que puede ser que alguno este 
aplaudiendo en eecreto el apoyo de las ideas de Napo- 
leon, manifestadas en el decreto que fulminó d la vista 
de Madrid suprimiendo los señoríos; decreto muy paru- 

:ido a la proposicion materia de estos debates, ciertamen- 
;B muy impolíticos y extemporáneos en las circunstancias 
,sn erít:css en que se halla la Nacion, J en las que e010 
!e dehe tratar de proporcionar fondos para arrojar á los 
ranceses, único voto de los puebloe, cuya felicidad COll- 

liste en esto y no en providencias que, con el prestigio 
le ideas liberales, coinciden con la8 revolucionaria8 de 
zohespierre, el mayor enemigo del pueblo, á quien ha- 
.agaha. 

Nada hay más juicioso y sólido que la repreeentacion 
lne acaba de !eerec, contra la cual so10 pu:den objetarse 
)ara!ogismoa. En ef&,o, sin que primero esté pronto el 
linero que indemnice á los señores que adquirieron SUS 

,ítalos y priviiegios con derecho8 los más justos, no pue- 
le en jurticia procederse á nada. 

Por otra parte, V. M. acaba de señalar ciertos terri- 
oriosá los beneméritos de la Pátria que concurran á ex- 
erminar á los usurpadores. Y si V. M, despojase ahora 
i los poseedores de los señoríos y territorios que adqui- 
*ieron por haber contribuido 8 arrojar 6 los moros que 
ocupaban la Península, iqué condaoza tendrán de ser 
mantenidos en la posesion de eus fincas aquellos 6 quie- 
nes V. M, se las ha señalado en premio de su patrio- 
tismo? 

Otras dos proposiciones de esta clase fueron remiti - 
das á la comi8ion de Constitucion. iPor qué la presente 
no seguirá el mismo camino? iQuiere V. M. quitar á los 
militares el estímulo de sua encomiendas ganadas por el 
ralor de sue órdenes? iAsí se premia el heroismo de los 
grandes señores, que abandonaron sus pingües rentas por 
no cooperar á las usurpaciones del tirano, J que consa- 
zraron una gran parte de ellas al fomento de nuestra 
3anta causa? 

Peso hay abusos que remediar en este punto. iY ea 
tiempo este para realizarlo, cuando no tenemos recursos 
para lo principal? Primero remédiense los abusos que na- 
cen de la impunidad de los traidores, cuyas causas 6 en- 
torpece la intriga ó desfigura el francesismo, Remédiense 
los abusos de los que han estado percibiendo el sueldo 
francés, etc., etc., y están hoy percibiendo el sueldo es- 
pañol 6 la vista de V. M. Remédiensen los abusos de la 
peraecucion eorda que se hace á los patriotas que se sa- 
crifican por nuestra libertad, y entonces será tiempo que 
V. IU. se emplee en discutir esta y otras proposiciones 
impertinentes y odiosas, que tienden á encender la tea 
de la discordia, con la cual Napoleon ha logrado SUS pro- 
grecos. En resolucion, ea mi dictámen que se remita la 
presente proposicion á la comision de Constitucion 6 al 
Consejo de Regencia, para que oyendo á los Consejas, 
informe á V. M. 10 que crea oportuno, y pido se inserte 
en las Actas este voto. » 

El Sr. ARGUELLES: Señor, ruego á V. M permita 
que se traiga la Nueva Recopilacion, porque necesitaré 
precisamente de su auxilio en mi discurso. (Traido este 
Código, prosiguió el orador diciendo:) Contrayendo el se- 
ñor García Herreros los importantes puntos que coutenia 
la exposicion del Sr. Alonso y Lopez á una proposicion 
formsl, pidió 8 las Córtes que se abolieson todos los se- 
ñoríos y jurisdicciones particulares, y que se incorpora- 
sen á la Corona todas las alhajas, 6 sea fincas desmen- 
bradas de ellas, contra lo prevenido por las leyes que ha- 
blan en el caso. El Sr. Presidente señal6 el martes últi- 
mo para la discusion, que comenzó por la lectura de una 
representacion de varios grandes de España, en que se 
pedia al Congreso se abstuviese de deliberar sobre esta 
asunto como inoportuna y aun peligrosa su discusion. 
Nada más natural que el recurso hecho por loa interNay 



dos, ni tampoco hay cosa m6s conforme que el que BUS 
reclamaciones fuesen atendida9 por las Córtes ea todo 10 
que fuere de justicia, Pero no puedo menos de admirar 
que en la represeatacioa se huya abandonado el inmenso 
y ameno campo que ofrecia 5 sus autDrz9 la historia de 
su distinguida causa, para buscar en ella la3 razones y 
los argumento9 con que sostener derechos adquiridos por 
servicios, por compras, por iatrusione3 ó p3r privanzas; 
con que apoyar la legitimidad de los unos, y á lo menos 
dorar 6 disciplinar la deteatacioa de 103 demás. Suponer 
que las Córtes resolverian estos puntos atrope!ladameate; 
que su decisioa seria tal vez el fruto de una sorpresa, 
porque algunos Diputados deseassn su pronta apwbacioa, 
ed cuando meaos desconocer la circunspeccion y deteai- 
miento con que procede ea sus deliberaciones cuando ver- 
san sobrti materias graves. Asegurar que ests discusioa 
dà;viaria al Congreso de sus obligaciones, que le dis- 
traeria á cosas agenas de su reuaioa, es desentenderse 
de que este punto forma una de las grandes cuestiones 
legislativas, una de las principales que deben ocuparle, 
6 no ser que se quiera trastornar el órden establecido, y 
confundir todos los priocipios qUe constituyen el sistema 
de la representacioa en Córtes. Valerse para cortar Ia dis- 
cusion de medios no muy correspondientes á la generosi- 
dad de sentimientos de los que representan, iwpirbado 
recelos, preeeutando como peligrosa una resolucioa tan 
justa como imprescindible despues del memorable decreto 
de 24 de Setiembre; saegurar que conspira directamente 
á destruir 1s Xoaarquía, á estabiecer la más pura demo- 
cracia, á provocar la más espantosa anarquía, á romper 
los vínculo9 que unen á los españoles, á dìsolvar el Esta- 
do, ~L‘:I argumento* que, por no decir otra cosa, entran 
en Ia clase de puras declamaciones, de acumulacioa de 
palabras falta9 de sentido. Yo desvaneceré á su tiempo la 
impresion que este escrito haya podido hacar en el ánimo 
de algunos Diputados, y aun demostraré que aquella re- 
solucion acarreará necesariamente resultados contrarios 

Por desgracia, Señor, veo coa dolor que todavía se 
imita entre nosotros el funesto ejemplo de denunciar como 
so.pechosos á los que proponen y apoyan que se corten 
abusos, que se hagan reformas y se promueva la felicidad 
del Reino. Todavía se producen ea este santo recinto alu- 
siones malignas, imputaciones injuriosas para herir con 
mas seguridad, coa meaos riergo del agresor. El señor 
preopiaaate acaba de argüir de UU modo bien extraíio, y 
que no puede meaos de suponer ignorancia ú olvido de la 
historia de su país, ó iacliaacion á detraer é injuriar ea 
vez de ilustrar la caestion. Cuando el digno autor de la 
piopOSiCiOR expuso á las Córtes las razones en que la fun- 
daba, dasenvolvió coa profundidad y sabiduría 109 grandes 
principios en que se apogs la máxima de la unidad é ia-. 
divisibilidad de la soberanía de las naciones; indicó tam- 
bien que esta doctrina habia sido conocida y respetada en- 
tre nosotros desde los primeros tiempos de la Monarquía. 
J,as leyes mismas que citó no dejan cosa alguna que de- 
sear, y solo personas que ignoren la histor:a del puebla 
español, de la Nacion misma de que son iudivíduos, pue- 
dea llamar ideas modernas, innovaciones de los pretendi’ 
dos filósofos de estos tiempos, teorías de los publicietas, 
m.áximas peraioiosas de 109 libros franceses, y qué se y( 
cuántas otras inepcias, que solo sirven para insultar á Ir 
razoa, injuriar al entendimiento y ofender hasta el seati, 
do comua; dicterios, en Ba, que si tal vez sorprenden PO’ 
un momento á 109 tímidos 6 incautos, se convierten des- 
pues contra los que praducea en asuûtos tan graves ar- 
gumentoe de esta naturaleza. Po procumé tranquiliza 
ii cualquiera que recele de eeta cuestion con IrazoneB 7 au 

tbridades saCarfaS, no de Monitores franceses, ao de e:cri- 
tore3 extranjeros, ni fil&ofos novadore3, sino de las fu?n- 
tes puras de la hi3toris de F,spnik, d: Ivs vrilUr:;tlec y 
saUt;s mosamentss de nwstrs an:i;aa kbtirtad é icdi- 
pendencia, depos it::i!o~ p~rq eterna gloria del nombra ea- 
pañol ea los fUeroa de Vizcaya y de Naw~,:, en el de So- 
brarbe, ea la Coast;tu?ioo de Ara,-on, ea los wajss de 
Cataluña, en la Coastitucioa de VnIcncia, en las leyes de 
Castilla, envidia de las naciones mis:nas que más se han 
awrtajado ea las libertadea de sus pu:bIos. Justificada 
ya con esta iadicacioa la naturaleza de lo qoe se discute, 
entro con absoluta coaflanza á expouer mi p:irerer con li- 
berkd y desembarazo, y coa toda la exknsion q-,e csige 
la gravedad é importaucis de la proposicisa. La primvrx 
parte comprende la abolicioa de lea jurisdicciones ; oLiío- 
ríos; y habiendo el Sr. García Herreros des+nvue;tsl I~I MT:- 
teria segua los grandes principks del ?e:echo pkhlics, yo 
la corroboraré hirviéndome de la histi;ria legal da ir:zp:i%+, 
en que están consignados los mismos principio?, aunqUe 
no coa el aparato científico de los trataloa e!smeut~L~ (1% 
los tiempo9 moderaos. Los derechos señoriales de E~p~íía 
traen su origen del régimen feudal, desconocido en ella 
antes de la irrupcioa de los pueb!os del S+rte. Nosotros 
no tuvimos de él otra noticia que la que p2dierñ haber 
dado á nuestros padres, anteriores al dominio godo, la 
descripcioa que hace César de los gerLn>uos y In historia 
de sus costumbres de Tácits. LH dominacion rolmaa ha- 
bla hecho que los españoles recibiesen FUJ leges, las cua- 
Ies estuvieron ea vigor hasta que Chindasvi::i> prohi31ó 
su uso ea todo su reino, publicando UU nuevo cddigo, que 
sprobó y confirmó Recescinto. La Iey ro..:tana no habin 
reconocido mis que dos cosdicionej en los hombres: p:r 
slla eran libres ó esclavos, y por lo mismo 1:s espaiio!es 
Fusroa libres como los romanos, pues la :erCdumbre de 
los esclavos tenis un origen y extensioa muy diversos del 
vasallaje que introdujo posteriormente el siatîma feudal. 
Como la Nacion no estaba preparada para ver nlter:tda de 
un golpe su legislacioa, rehusó siempre desprenderse del 
todo de su espíritu, y así se nots la mez-la que hs.y cn 
nuestro primer cuerpo legal, 6 Fuero Juzgo, dd libertad y 
vasallaje, de leyes tomadzs de otros Códigos anteriores 
poco conocidos, como asimismo del de Teodosio y J!lsti- 
niano. Los versados en nuestra historia conocen bien las 
vicisitudes de nuestra legislacioa y el carácter libsral que 
conservó siempre ea medio de la mezcla y confwioa de 
las nociones de hombres libres y vasalios que anduvieron 
revueltas antes de la irrupcion sarracena. Los restos que 
conservamos ea el dia de los feudos son apenas una som- 
bra, esverdad, de lo que fueron en su orígen aun entre 
nosotros; pero no son menos repugnantes á la razoa y á 
los principio9 liberales proclamados por el Congreso, por- 
que la naturaleza es la misma, y porque su berivacioa, 
aunque remota, es contraria al espíritu mismo de la Coas- 
titucion goda. Contraria, sí, Señor, porque en el Fuero 
Juzgo la ley 4.’ de los Prolegómenos dice espresamente 
que las cosas que el Rey gane sean para el Reino: las le- 
yes 6.& y 8.’ de los mismos disponen que ninguno aspire 
al Reino sin ser elegido, y que al Rey le hayan de nom- 
brar los Obispos, magnates y el pueblo. Estas leyes supo- 
nen la idea más cabal y perfecta de la soberaoís de la N+ 
cion, y de la unidad é indivisibilidad del señorío, forman- 
do por lo mismo la coatradicciou más moast:UOsa con ol 
derecho de vasallaje. Y ya que nuestros padrcj hayan csi- 
do y vivido ea una absoluta inconsecuencia, ihabria ra- 
zon para que COatiaU~YemOY nosotros en tau extraordi- 
naria contradiccion despues del 24 de Setiembre? Per&- 
das BD muchas paftea de Espaga Iae leyes godas 0~. la ir- 
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rupcion de los QrabBS, todavía se restablecieron con la 
restauracion del Reino, y SU espíritu triunfó igualmente 
en lo3 Códigos que formaron los Reyes de Leon y da Ca3 - 
tilla. Antes del siglo XII todavía no habia ley funda- 
mental para la sucesion á la Corona; y para asegurarla 
en el primogénito, se le juraba en vida de su padre. Ele- 
giré, Señor, entre muchas leyes una que es bien nota- 
ble: está en el Fuero Viejo, y es la ley l.“, título 1, li- 
bro l.‘, que describe lo que constituye el señorío, y dice que 
son cuatro cosas: «justicia, moneda, fonsadera y suos yau- 
tares, y que el Rey no las puede separar de sí, porque le 
pertenecen por razon del señorío.» Embebidos están en 
ella los derechos señoriales, pues todos se comprenden ba- 
jo las dos clases de jurisdiccion y contribucion, ora sea en 
servicios Reales, ora sea en personales. Me extiendo, Se- 
ñor, en tan prolija exposicion, porque la experiencia me 
ha ensefiado que los razonamientos y refl6xiones son para 
varios Sres. Diputados de poco peso cuando no vienen 
acompañados de leyes ú otras autoridades escritas ; y co- 
mo la imputacion de novador pudiera tal vez debilitar 
la fuerza de las razones, me parece del caso recordar que 
hasta aquí solo va citada la parte de nuestra historia an- 
terior al siglo XIV, cuando todavía creo yo no habia cun- 
dido en ESpaii8 esa manía perversa que se nos carga de 
imitar á los extranjeros. 

Poco conocimiento se necesita de nuestras cogas para 
saber que la ignorancia por un lado, y por otro la ambi- 
cion de los Reyes, y el espíritu guerrero que dominó 
constantemente en España desde el principio de su res- 
tauracion, no permitian observar religiosamente las leyee 
que aseguraban & los españoles la igualdad de derechos 
y le conservacion de su libertad política. Ocupada por los 
moros la mayor parte de la Península, se veian obligados, 
como nosotros 8hOr8, $ lidiar continuamente y arrebatar 
con todo, ya para arrojar al enemigo de unas provincias, 
ya para acometer á otras, y asegurar3e. Así que, á posar 
del génio indbmito é independiente de los españole3 de 
aquel tiempo, se ven las mismas contradicciones en los 
fuerosde Vizcaya, de Navarra y de Sobrarbe, y Constitu- 
cion de Aragon, que en Leon y Castilla, Q pesar de haber 
sacudido aquello3 reinos y provincias el yugo mucho an- 
tes que estos últimos. La razon más principal de conser- 
varse en fuerza los derechos señoriales provenia de la na- 
turaleza de los feudos, que aunque jamás se establecieron 
en España, como en Francia, Alemania y otros países, á 
causa de la oposicion de nuestras leyes S aquel régimen, 
y quizá tambien por la eleracion y grandeza del carácter 
nacional, obligaba al señor á acudir al Rey en los tiem- 
pcs de guerra con armas y caballos, mantenido todo á su 
costa; y es claro que el ingreso total de las contribucio- 
nes del dia se recaudaba entonces, bajo distintas formas, 
en fracciones 6 partes, por distintos ramos, que al cabo 
servian para sostener las huestes que seguian al Monarca. 
A los Reyes les ara casi indiferente formar ejércitos por 
sí mismos, 6 servirse de los que levantaban SUS vasallos, 
pero B los pueblos les era mucho mds gravoso é insopor - 
table; y ya que en las ideas de aquellos tiempos pudiera 
conciliarse este régimen tan absurdo, en el dia, en que 
domina un sistema arreglado, único y liberal, jcótno se 
consentir8 continúen por mãs tiempo los tristes vestigios 
de una Constitucion tan contradictoria? Cuando Fernan- 
do el Católico di6 al régimen feudal el mortal golpe que 
destruyó el poder de los ricos-hombres, ihizo otra cosa 
que reducir al órden, fortalecer y consolidar la l&marquía 
bajo la autoridad única del Rey y de las Cdrtes, sujeth- 
dolos d todo8 811 cuanto le parecia conveniente al imperio 
de mm8 miomas leyes? $3e le dieputb entopcee~ $ der;&io 

de haber demolido castillos, incorporado jurisdicciones, 
derogado privilegios? iLos despojados alegaron despues 
de su3 derechos, ni lor3 escritores é intérprete3 de nues- 
tras leyes sostuvieron qw el R;y de Aragon y de Casti- 
lla habia quebrantado contratos, faltado á pactos ó con- 
venios? @ubo nadie que desconociese la necesidad y uti- 
lidad de aguella grande y política medida? iPues qué otra 
co3a propone á las Córtes el Sr. García Herreros, sino 
consumar aque!.la grande obra, acabar de desarraigar los 
resto3 de un sistema, que no meno3 lucha en el di8 con 
10s principios y máximas del régimen monárquico mode- 
rado, que el poderío de los grandes en tiempo de D. Fer- 
nando V? iY es posible que esta proposicion tan justa, 
tan circumpecta, tan prudente, haga causaJo tales rece- 
108 , haya provocado representaciones é impugnacioneu 
tan cavilosas? Examinemo3, Seìior, examiuemos á la luz 
de 18 sana filosofía, de la política económica, no ya el 
origen de estos dos grande3 puntoa de señoríos y jurisdic- 
ciones, sino su influjo directo sobre la unidad E indivisi- 
bilidad de la autoridad soberana y prosperidad de los pue- 
blos. Por más que se quiera suponer que la jurisdiccion 
de los pueblos de aeñorío es!á ya tan menguada que nada 
parjudica á 18 administracion de justicia, aunque se qule- 
ra sostener que 103 jueces de señorío no se detienen en 
fallar contra los señores mismos que los han nombrado, 
ss echa de ver que esta razon es especiosa, y de modo al- 
guno satisface al incontrastable axioma de 18 unidad de 
autoridad. La jurisdicciou seííorial, aunque en el dia no 
comprenda el mero imperio, no por eso altera la natura- 
leze de la jurisdiccion, y lo que de ella se ha dejado á los 
señores es una desmembracion de la potestad judicial, que 
constituye parte daI ejercicio de la soberanía. Todo pue- 
blo libre, necesariamente ha de concurrir mediata ó in- 
mediatamente á la formacion da las 1eJes fundamentales 
que dan forma al Gobierno que les ha de regir, y de las 
demás leyes que han de ajustar sus trato3 y diferencias. 
La jurisdiccion señorial supone que la Nacion no tuvo 
parte en la desmembrecion, ni tampoco en el 6jercicio que 
se hace en el dia por jueces, que ni nombra, ni elige, que 
son dado3 á despecho suyo, contra su voluntad. aQ& 
confianza podrán tener nunca 103 pueblos en jueces de esta 
naturaleza? iCómo no envidiarán la suerte de los que ter- 
minan sus diferencias por juece3 elegidos por ellos mismos 
do entre sus iguales, ó por la autoridad que ellos han 
constituido por si 6 per sus representantes? &os hombres 
libres no establecen por e&os medios las leyes, que des- 
pues gustosos obedecen y respetan? iCómo no han dc 
concurrir igualmente al nombramiento de los ejecutores 
y conservadores de ellas, principalmente en los ‘asuntos 
que tienen relacion mk inmediata con,18 economía do- 
méetica, paz y felicidad de las familias? Si esta 3e resien- 
te Ó no de 18 desmembracion, díganlo la suerte de los 
pueblos de señorío, 10s continuos esfuerzo3 para rescatar- 
se de tan p638do yugo. Véase cuil es la naturaleza y na- 
mero de las apelaciones de estos jueces a lo3 tribunales 
superiores. Oígase 8 los Sres. Diputados de las provincias 
en que exist$n estas jurisdiccioner. Lo3 derechos senoria- 
les, que consisten en servicios reales 6 personales, son de 
la misma naturaieza, opuestos y repugnante3 al sagrado 
principio que no reconoce por legítima ninguna contrihu- 
cion que no esté establecida libre y expontáneamente por 
la Na ion, 6 no se derive da algun contrato. En el dia en 
qne los señores han dejado de concurrir á la guerra 4 sua 
expensas, cuando los gastos ordinarios y extraordinarios 
qire esta ocasiona salen de 18 masa general de contribu- 
cioqes, en qve,.sodos 10,s sú5ditos de la Monarquía pagan 
US!: parte prpporcionsl , @mo podrti justifica& unat~ 
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prestaciones que no tienen por orígen aquel principio, y 
menos todavía el de los contratos, escrituras de arrenda- 

en el goce de todos loa derechos con la Península, libre 

mientos , enfitéusis ú otros convenios semejantes , 
de algunas trabas qne las leyas de Indias oponiaa al pro- 

que gre:o dz su agizultura, y conociendo apenas, porque 
no dice ningana relacion con la extension y ca!idad de los appareizt rari nantes in gurgite vasto, el funesto sistema de 
terrenos, naturaleze ó cantidad de sus pr5JdUztos? Si la 
concesion de eatos derechos se hizo sin discernimiento ni 

los señorios se elevará á una altura prodigiosa de felici- 
dad, mizntraa que la madre Pátria, agoviada con su peso, 

consideracion alguna á las libertades de los pueb!os, á queda& sumergida en el estado en que se halla. Aqual 
su prosperidad y felicidad , jse habrán de sostener aun i clima feliz y delicioso, no solo produce frutos dericanoci- 
despues de reconocidos injustos y perjudicinles, solo por , ! dos en otras partes ddl mundo, sino que naturaliza v ha- 
decir que se dispensaron ú otorgaron de buena fé, y por 
servicios y enajenaciones? 

I 

:j 

De esta manera, señor, la esclavitud aun hoy dia es- 
taria j ustiflcada, porque pocos han dejado de creer de bue- 
na fe que los hombres nacian para siervos unos de otros. 
Semejantes derechos seiíoriales jamás han podido conce- 
derse por autoridad legítima, porque para ello era preciso 
haber consultado á los pueblos solos que iban á ser perju- 
dicados; y yo no concibo que hubieran consentido en esta 
infame enagenacion, ni su aquiescencia podria nunca obli - 
garlos á respetar sn deatruccion ó su degradacion. Las 
indemnizaciones que puedan reclamarse no tienen lugar 
en eate caso: el hombre para ser libre no debe ind*mni* 
zar 6 SU igual, y harto tiempo se han engrosado y enrie 
quecido 109 unos á costa de la libertad de sus conciuda- 
danas; sus servicios esttiu demasiado compensad3s, y sus 
capitales reembolaailos con una usura excesiva é ixmo- 
ral. Estos dereahos, Señor, gravan á los pwblos del 
modo mas pesado, á más de humillarlos y envilecerlos. 
La diferente condicion entre los que los sufren y 10s que 
se hallan hbres de ellos puede servir de prueba de esta 
verdad. No ignoro que contra este argumento seopondrá el 
estado de la agricultura é industria de algunas provincias; 
yo voy á prevenir en parte este rdzonamiant,o, mientras 
los señores valencianos y otros dignos compañeros contes- 
tan á él de un modo convenienta y decisivo. Verdad es 
que loa reinos de Valencia y Murcia han prosperado á pe- 
sar del inmenso número de señoríos que tienen, mw esto 
es debido á causas bien conocidas. La feracidadparticular 
de SUS terrenos, la situacion local de toda la parte de Ze- 
vante en la Península, unidas á la larga mansion de los 
árabes en ella, no pude menos de producir estos efectos. 
A medida que seconquistaban las provincias me3iterráncas, 
los moros se acogieron á las marítimas, apoyándose en el 
reino de Granada, y en la Facilidad de comunicar y ser 
socorridos por la costa de Africa. La seda de Valencia, la 
facilidad del riego para la agricultura, la proteccion que 
se dió despues de la conquista á los que se sometieron al 
Gobierno, fueron causa de que se conservase la industria 
rural, manufacturera, y aun fabril, mucho más que en 
las Castillas, Mancha y parte de Andalucía, donde no in- 
fluyeron tanto las mismas razones Expelidos despues del 
territorio de España por el fatal decreto de Felipa III, to - 
davía dejaron en Valencia, Murcia y Andaluaía sus bie- 
nes muebles, como aperos, telares, instrumentos, gana- 
dos y otros efectos de que se les permitid disponer por 
gracia especial, J esto, con la industria y conocimiento 
que habian enseñado á los natural03 indígenas, quedó en 
el país, y pudo conservarse á pesar de las trabas que los 
sefioríos oponian, no obstante la riqueza de un país, no 
basta por sí sola para que se juzgue de la felicidad de sus 
habitantes; es necesario saber cuál es SU distribucion, 
cuánto queda al productor de lo que rinden su industria 
y trabajo. Los Sres. Diputados de Valencia podrán satis- 
facer ea este punto á V. N. Todavía hay otra razon muy 
poderosa que reclama con urgencia la abolicion de los se- 
ñoríos: tal ee 1% diferencia que en el dia resulta entrt 
loa súbditos de la Monarquia, Declarada la AmMr @s’ 

ce propios los de todos los países, y señaladamente los 
que la Penínsuia mira como exelusivos de suelo. iCómo 
esta podrá concurrir en la preduccion si no se iguala 1s 
couiicion de ambos mundos? Cuando se hizo la conquista, 
los señoríos SB habien modiflcado ya en España, y en el 
repartimiento de tierras de América se omitió por la ge- 
nsral una institucion que iba en decadencia en la Mekró- 
poli, porque la liberalidad de las leyes pobltxiorlca y la 
astucia de los Reyes no consintieron que renaciese en 
aquel contingente esta hidra perjudicial. La falta de ca- 
pitales en la Península, la ruina de tantas fortunas, causa- 
da por la extsrminadora guerra que nos destruye, pro- 
vocnria una emigracion espantosa, pero inevitable. Los 
españoles iriao á buscar un suelo vírgan y feliz, que tiene 
entre otras ventajas la de no conocer casi los derechos 
ae?iorialeJ. Estoy ,reguro, Señor, que aun rotos estos gri- 
Ilos, tolavía el trasplante de familias será difícil de pre- 
caver, atendidos loa innumerables obstáculos que nues- 
tras leyes y reglamentoa, que nuestras instituciones opo- 
n9n en la Península á la f.Acidad de los pua30s. iY se 
Podrá decir á vista de esto que las Córtes deben sobreseer 
en la reoovacion de uno de los principales estorbos? iQue 
eska medida se dirige á establecer la democracia, á des- 
truir el Gobierno monárquico, á introducir la anarquía en 
18 Nacion? iQué time que ver esta reforma con la gerar- 
quía de las clases, con sus honores y distinciones? iHabla 
nada de eLlos la prop3sicion? Cuando en la memorable no- 
che del 24 de Setiembre se proclamó del modo más SO- 
lemne la Monnrquía; cuando se reconoció y jurd por Rey 
de España y de las Indias al Sr. D. Fernando VII; cuan- 
do se establecieron las bases de nuestra Constitucion por 
la franca, leal, libre y expontánea voluntad del Congreso 
soberano; cuando se sancionaron religiosamente los dere - 
choa respectivos de la Nacion y del Monarca, sanoion au- 
Fusta y sublime de que niogun Rey entre nosotros ha po- 
dido gloriarse hasta ahora, ihubo algun síntoma de disen - 
jo, aigwra señal de repugnancia? iLos decretos no fueron 
aclamados con entusiasmo y efuaion de todos los coraza- 
oes? iDesde entonces las reformas hechas 6 propuestas 
no han sido constantemente consecuencias naturales de 
aquellos incontrastables principios? La auarquía que se 
recela, la insubordicacion que se teme de parte de los 
pueblos, aprobada la proposicion, supone un olvido cuan- 
do menos del carácter sumiso y obediente de los españoles 
R las autoridades. Cuando el 2 de M;~yo en Madrid se al- 
zó aquel heróico pueblo contra la tiranía extranjera, tuvo 
poco motivo de quedar satisfecho de sus autoridades. Xo 
obstante, su respeto y obediencia B todas ellas son bien 
conoGdos. 

Cuando el fi:l y leal pueblo de Vitoria, viendo al ino- 
cente, incauto y seducido Monarca pasar engañado cami- 
no de Bayona; cuando dudando de cuanto se le decia pa- 
ra tranquilizarlo, manifestó SU decidida resolucion & im - 
pedir su partida, no se dirigió contra los que acompaña- 
ban á su Rry: todavía respetó BU dignidad y sus honores; 
iY cómo explicó aquel magnánimo pueblo sua generosos 
sentimientos? Se contentó solo con cortar loe tiran&8 del 
coche: bien sabia que se raemplazarian inmediatamente c~q 
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otros; pero quizá cteyb ganar tiempo, quizá esperaba qns 
aquel acto de enérgico respeto y obediencia con3eguiria la 
libertad de sn cautivo Príncipe, abriendo 103 ojos 5 103 
que estaban ó ciegos ó aiucinados, ó tal vez estraviados. 
Cuando despurs siguió en las provincias el pendon de la 
independencia, i no se sometió á todas las autoridadesque 
quisieron dirigirle en medio del abandono, disolucion y 
prevaricacion de las antiguas, sin que por eso 8e venga- 
se por su mano en los individuos de cuga conducta no 
estaba satisfecho? 

iHa dejado desde entonces de respetar todas las ics- 
tituciones, de acatar á todas los privilegiados, de condu- 
cirse, en fin, como en mrdio de la mayor calma y tran- 
quilidad? Las Córtes, Señor, no tienen por lo mismo nada 
que temer de unos pueblos cuyos intereses defienden y 
mejoran. El Congres nacional será bendecido 9 reveren- 
ciado como el padre de todos ellos; su8 sentimientos son 
notorios, sus miras extensas y benéficas, sus deliberacio- 
nes p resoluciones públicas, sin sparato ni misterio. Ade- 
más, Señor, esos mismos derechos sou poco útiles á sus 
dueüos. Su conservacion es más bien una alhaja, que 
promueve y adula la vanidad y altanería de los grandes 
y Eeñores, que un aumento real de su riquezs. Su abo- 
licion, siendo provechosa á los pneblos, refluirá 6 la lar- 
ga necesariamente en utilidad misma de lo8 que los pier- 
den, y por fln, Señor, póngase en una balanza la utilidad 
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habiéndose conformado los agraciados con 1s distribucion 
de aquellos caballeros, ss nombró por el Rey una junta de 
Obispos y dps ricos-hombres para qua arreglasen mejor 
aquella8 cosa3. Habiéndose desaprobado igualmenta el re- 
parto de esta junta, 103 anteriores comisionados pudieron, 
aunque con trsbajq, contentsr mejor á los aragoneses y 
catalanes, y quedó hecha ì cancelada la reparticion. TO- 
davía el Rey D. Jaime se vió obligado despues á hacer 
varias confirmnciones del mismo repartimiento á C~USI 
de las continuas disputas y reclamaciones de 10s que se 
creian sgraviados. Pero por su testamento otorgado en 
Montpellier pocos añoa antes de su muerte, quedó prohibida 
perpétuamente la enagenacion y desmembracion del pa- 
trimonio de Valencia. Preecindien’io de lo que valga el 
derecho de conquista, es indudable que Ia parte que se 
adjudicó á sí mismo el Rey D. Jaime no podia disminuirse 
sin su consentimiento, y su testamento, que lo prohibía, 
debia ser para sus sucesores una ley inviolable, segun los 
principio9 y doctrina de aquellos mismos tiempos. Que toda 
ley exceptúa 103 casos de nece ,idad p de utilidad general, 
esindudable. Pero para calificarlos es preciso acudiral dis- 
cernimiento de la autoridad legítima. Las enagenaciones 
de alhaja9 hechas por ssrvicios 6 recompensas, y recono- 
cidas y aprobadas en Córte-, deben ser respetadas; ipero 
están en este caso las que contiene la proposicion? iPue- 
den sus actuales dueños exhibir los títulz de adquisicion 

dealgunos millares de individuos y cuerposprivileglados, y ’ de modo que hagan constar BU legitimidad? La solemni- 
en la otra el interés de nueve 6 más millones de habitantes i dad de los contratos, la religiosidad en cumplir las COR- 
en la Península y de 14 en Ultramar. $1161 debará pesar / diciones, serán para el Congreso una ley inviolable ; mas 
más en la justicia de las Córtes? Demostrado, pues, que ’ las adquieiciones hechas en fráude de la ley, i.eon de otra 
la abolicion de los señoríos es una consecur,ncja’necéEaria 
de haberse reconocido y proclamado del modo m9s solem- 
ne por las Córtes generales y extraordinarias el eterno 
principio de la soberanía nacional, que contra titn sagra- 
do derecho no puede alegarse ni propiedad, ni poseGen, 
ni prescripcion, ni otros títulos, cualesquiera que ellos 
sean, paso á la segunda parte de la proposicion, re!ativa 
á la incorporacion á la Corona de todas las alhajas sepa- 
radas del patrimonio Real. El Congreso ha visto que las 
leyes fundamentales de la IrIonarquía goda y castellana 
prohibian la desmembracion de la soberanía, pues del 
mismo modo impedian la enagenacion 6 saparacion de al- 
hajas del patrimonio del Rey á favor de cuerpos d par- 
ticulares. La ley 5.a, título XV, Partida 2.‘, obligaba á 
guardar la integridad del Reino bajo el juramento que 
prestaban el Rey, los Obispos, grandes, títulos, caballe- 
ros y escuderos, y los hombres bueno8 de las ciudades, 
villas y lugares, etc. Mas la célebre ley 3 ‘, libro 5.“, tí- 
tulo X de la Recopilacion, es la que entre muchas otras 
hace más á mi propósito, y por tanto, ruego á las Córtes 
tengan á bien oirla leer. Su recuerdo no será fuera del 
caso despues del lamentable olvido en que han cailo 
nuestros fuero9 y libertades así en Aragon como en Cas- 
tilla. (Se ley6 la ley, y el orador hizo notar al Congreso 
IS expresion de apor la importunidad de algunos gran- 
des, D) 

Señor, V. M. advierta que cuando esta ley se pro- 
mulgó, todavía no habia Ilfonitores, ni revolucion de 
Francia, ni publicistas, ni filósofos modernos: el anacro- 
nismo seria intolerable. Continúo, Señor; dividiré á Es- 
paña en las dos Corona8 de Aragon y Castilla, Cuando 
D. Jaime 1 llamó B Córtes en Monzon para disponer la 
conquista de Valencia, ofreció dividir las tierras que ga- 
nare de los moros entre los Obispos, clérigos y seculares 
que le ayudasen y se alistasen para aquella guerra. Con- 
quistado el reino, comisionb para hacer el repartimiento 
do tierras 6 dOe caballeros muy principales de Atagon, No 
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naturaleza? La memorable época ya citada fija con mu- 
cha facilidad la regla que debe observarse, y 1s p:agmá- 
tica Alfonsina nada deja que desear. La incorporacion de 
alhajas al patrimonio Real ha ocupado constantemente 
la atencion de los tribunales desde las respectivas des- 
membracionea, y no concibo cómo un punto tan ventila-, 
do, tan conocido de todos, en el dia tan trivial y senci- 
llo, haya podido causar tales recelos. Además del repar- 
timientr, hecho en Valencia por su conquistador, ha ha- 
bido en aquel reino otra época en que se ueurpó por los 
señores gran parte de los terrenos confiscados á los mo- 
riscos. Las cartas de poblacion dadas á particulares para 
que promoviesen el reemplazo de familias extinguidas por 
la funesta expulsion de aquella útil y desgraciada raza, 
ocasionaron frecuente3 disgustos, á causa de que no ha- 
biéndose demarcado bien los límites de estos terrenos, 6 
no queriendo la ambicion de los agraciados contenerse 
de.ntro di: ellos, uaurpaban á menudo territorios pertene- 
cientes á pueblos libres, 6 fincas del patrimonio Real, 
dando ocasion á las continuas reclamaciones y pleitos se. 
guidos en los tribunales supremos. Los pueblos han pa- 
decido con este motivo grandes vejaciones. Oiga V. M. 
su triste recurso. 

Para redimir sus terreno9 y rescdtarse de los gravá- 
menes de estar sujetos á seiiorfos, acudian al desigual 
partido de un litigio. Para ello formaban un fondo por re- 
parto con que costear 10s gastos de un apoderado, fondo 
que se reunia despues de haber satisfecho al dueño direc- 
to todos sus servicios reales y personales, despues de ha- 
ber pagado las contribuciones generales, cargas concegi- 
les, entrando en quintas, etc. El apoderado pasaba á la 
córte , ipero á qué, Señor? I\. luchar con la inmensa rique- 
za, con ~1 inexpugnable influjo y poderio de un Duque 
del Infantado, un Duque de Oauna y tantos otros señores 
de su che, 6 cuerpos de Igual opulencia y valimiento. 
El Consejo de Hacienda está lleno de expedientes y pIei- 
tos de erita naturaleza, que 88 han agitado por espatrio de 
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muchos años. Esto por lo que toca 8 Ia Corona de Ara- 
gon. En Castilla pa han visto las Córtes la ley de D. Juan 
el II en las de Valladolid. La escandalosa infraccion que 
se hacia de estas y de las anteriores, obligaban á los Pro- 
curadores del Reino á hacer contínuas peticiones contra 
unas desmembraciones da1 patrimonio Real, que men- 
guándole considerablemente, causaban un recargo de con- 
tribuciones á los pueblos. Las fincas de la Corona, Señor, 
formaban el patrimonio de los Reyes; con él mantenian 
su casa y familia, sin que el Reino les acudiese con sub- 
sidios, sino para suplir lo que faltaba á sus verdaderas 
necesidades. Todavía se conservan en vigor varias wntri- 
buciones que no tuvieron otro origen que el de facilitar al 
Rey con que salir de apuros en ocesion de gastos de su 
familia, y otros á que tal vez no alcanzaba el patrimonio 
de su Corona. Así que el Reino estaba muy interesado en 
que no se disminuyese el patrimonio de los Reyes por 
ningun motivo; y solo en las guerras de absoluta necesidad 
llevaba menos mal la Nacion que los Reyes retribuyesen 
de esta manera los eervicios que les hacian los grandes y 
cuerpos opulentos, los cuales sabian valeree bien de la 
ocasion. Así que, por más que las leyes se repetian las 
unas á las otras, su desprecio é inobservacia crecia al pa- 
so que los pueblos perdian de su influjo en las Córtes, y 
se aumentaba el de los ricos-hombres y personas de Pala- 
cio. iQué habia de suceder, Señor, cuando el Gobierno, 
como en nuestros dias, andaba en manos de privados y 
otros hombres que hacian su fortuna á costa del patrimonio 
Real? iQué fuerza habian de tener las peticiones de los Pro- 
curadores del Reino, las quejas de los infelices pueblos con- 
tra el poder y valimiento de D. Alvaro de Luns, de D. Bel- 
tran de la Cueva, D. Francisco de los Cobos, contra la co- 
luvia de flamencos que inundaron á España al principio de 
la dinastía austriaca? iQué contra un Duque de Lerma, un 
Conde-Duque de Olivnres, contra el infeliz y lamentable 
Gobierno de Cárlos 114 Las demandas que se hsn puesto 
por los fiscales contra desmembracion de alhajas de la 
Colona, han sido siempre expedientes aislados, sin tener el 
carácter de medida general comprensiva de los casos que 
deberia comprender y las excepciones que fuese justo ha - 
cer. Sin embargo, si las grandes, sábiss y eruditas elega- 
ciones del respetable Conde de Campomanes que se ha ci- 
tado, y de otros dignos Ministros y beneméritos letrados 
que han honrado la toga y el foro en estos últimos tiem- 
pos, hubiesen tenido la publicidad de esta discusion; si 
los fal!os 6 sentencias de los Tribunales Supremos en es- 
tus puntos se hubiesen conocido y publicado, no causaria 
la proposicion del Sr. García Herreros tantos recelos. No 
se diria, Senor, que la deliberacion seria siempre atrope- 
llada. La madurez y detenimiento de ella no se debe cali- 
ficar por el tiempo material de su duracion. Los grandes 
negocios se resuelven por el conocimiento antecedente de 
la materia, muchas veces en horas, sin que por eso se 
censure de sorprendida su resolucion. La proposicion 
comprende puntos bien conocidos y distintos. En unos la 
resolucion puede ser pronta; en los otros haya la deten- 
cion que se quiera. Cuando Felipe V hizo en este asunto, 
por lo que toca 6 Cataluña, las alteraciones que son bien 
notorias, no se tacharon de atropelladas; y eso que los 
bandos y parcialidades que habian seguido la causa de su 
contendedor parece que le debian haber obligado á respe- 
tar unos privilegios que existian eu su país, y que por lo 
mismo no eran desconocidos. Sin embargo, aquellas no- 
vedades co se hicieron en Córtes, pues ya tuvo buen cui- 
dado de seguir el consejo de su abtuto abuelo Luis XIV, 

que entre otras intrucciones le dijo: <No derogues Iae Cor- 
tes en España, pero no las convoques jamás.> Y si V. hl. 
no aprovecha este momento feliz para sancionar la propo- 
sicion en el modo y forma que convenga, no sé yo si pa- 
sada esta coyuntura habrá fkilmente lugar á su aproba- 
:ion. Otro de los argumentos que se ha opuesto es el de 
ia santidad de los contratos. El Sr. Dou no hallará nun- 
za quien eostecga con más empeño que yo la religiosidad 
le tan respetable doctrina. Pero quizá los grandes de Es- 
paña no podrian haber alegado razon más fatal para SUS 
derechos que los contratos celebrados en su adquisicion. 
P por lo que toca á los que intervinieron en la de seiio- 
ríos, es acaso perjudicial 6 sus autores su alegacion. TO- 
Io pacto obliga á ambas partes al cumplimiento de lo es- 
iipulado. iEstán los señores de terrikrios, etc., en el caso 
le haber llenado p’:r su parte lo ofrecido? Las escrituras 
será en todo caso lss que prueben el hecho confrontadas 
:on lo que se observa en el dia. Cádiz, Señor, Cádiz, por 
no citar otras partes, es un testimonio de que no se cum- 
ple lo pactado. No me detengo á exponerlo á las Córtes, 
porque es conocido de todos lo que sucede con algunos 
señoríos que hay en su recinto. Tambien se han alegado 
confirmaciones de Reyes y otras firmezas dadas á las des- 
membraciones. iPero no se echa de ver que todas ellas 
son más bien unas declaraciones de pension, que unas 
sanciones de la legalidad? Lo mismo que en los pleitos de 
tenuta, las sentencias interlocutorias sobre la posesion no 
excluyen el recurso de las partes sobre la propiedad. Por 
último, Señor, la explicacion que ha dado el Sr. García 
Herreros á la segunda parte de la proposicion, debe tran- 
quilizar todos los ánimos. La incorporacion segun se pro- 
poner es justa y equitativa. Ni en Inglaterra, ni en Fran- 
cia se han ofrecido en casos parecidos indemnizaciones 
más sólidas, pues que estas están fundadas en las alhajas 
mismas, son independientes del estado de apuro en que se 
halle la Nacion, y aún puede ser adquirida por los hipo- 
tecarios la propiedad con utilidad recíproca de ambas par- 
tes. No habla la proposicion de un despojo como el que 
se quiere suponer, no obstante que en los casos de califl- 
cada i!egitimidad, podria la Nacion seguir en rigor de de- 
recho la regla que dice que spoliatw ante omka restituen- 
dtis. Pero que se hipotequen las mismas ffncas á favor de 
los poseedores para el reembolso de los capitales, mejo- 
ras, etc., quedando como administradores, es á mi enten- 
der la propoeicion más arreglada, más prudente y digna 
del Congreso que pudiera hacerse. Y aun en esta parte 
no tendré reparo que el Sr. García Herreros, 6 cualquier 
otro Sr. Diputado, haga las modificaciones que crea 
oportunas. En mí no hallar& un opositor tenaz por lo 
relativo al punto de las incorporaciones. Por lo mismo, 
creo que se puede proceder á la discusion con toda con- 
fianza de que no se renueven por parte de los interesados 
representaciones que no corresponden á la generoaidad y 
delicadeza de sus nobles sentimientos. Las opiniones de 
los hombres pueden en todo tiempo ser combatidas cuerpo 
á cuerpo y frente á frente. Así se apura la verdad y se 
consigue el acierto. Es, pues, mi dictámen que en el 
punto de jurisdicciones y señoríos decreten las Córtes sin 
la menor dilacion quedar abolidos para siempre; y en 
cuanto á la segunda parte de la proposicion, la explica- 
cion del Sr. García Herreros me parece muy arreglada, 
muy puesta en razon, y por lo mismo no puedo menos de 
apoyarla. » 

El extraordinario aplauso del público precisó al se- 
ñor Presidente á que levantase la sesion. 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

CORTES GENERALES ~E~TRAORDINARIAS. 

SESION DEL DIA 7 DE JUNIO DE 1811. 

Se leyó el parte del gcneral en jefe interino del pri- 
mer ejército, relativo ii la gloriosa accion que sostuvo con 
los enemigos en las inmediaciones del castillo de San 
Fernando de Figueras el dia 3 del pasado, con el objeto 
de introducir tropas y víveres en aquella plaza. 

Se dió cuenta de haber concedido el Consejo de Re- 
gencia al Sr. Ministro de IngIaterra la facultad de ex- 
traer 200.000 pesos fuertes con destino zí Tarragona y 
al cuerpo que debe formarse en Mallorca. 

Conformk!ose las Córtes con el dictámen de la co- 
mision de Justicia, accedieron á la solicitud de D. Gas- 
par de Jovellanos y del Marqués de Campo-Sagrado, que 
pidieron la próroga de dos meses en 01 término señalado 
por las C&tes á los indivíduos de la Junta Central para 
dar razon de SU conducta, con el objeto de poderse re- 
unir con sus compañeros para dicho fin. 

Sobre la causa del teniente general D. José Galluzo, 
de que se habló en la sesion del 22 de Abril, informó la 
comision de Justicia que el Consejo de Guerra no habia 
cumplido con lo mandado en aquel dia, en que se le dijo 
que sustanciase dicha causa en el término de treinta dias, 
y que las razones que alegó, excu&dase en su consulta 
de 3 de Mayo, no dcbian impedir que se le mandase de 
nuevo lo mismo. Siguióse una breve contestacion, en que 
algunos señores acriminaron la conducta dc dicho Con- 
sejo, y otras la defendieron p:r no ser d,* SU instituto la 
formacion 6 sustanciacion de causas, sino de los jueces 
inferiores6 qa,yormente habiendo necesidad de comenzar 
de nuevo la de dicho gwral, por haberse quedado con 

otras en Sevilla cuando entraron los enemigos. Finalmen- 
te, habiéndose desaprobado el dictámen de la comision, 
se resolvió, segun la proposicion del Sr. Presidente que 
~1 Consejo de Regencia mande rehacer la causa del gene- 
ral Galluzo, sustanciándola y determinándola conforme á 
ordenanza y á la mayor brevedad posible. 

Continuando la discusion sobre la proposieion del se- 
ñor García Herreros, tomd 1s palabra 

El Sr. Conde de TORENO: Daspuea de las bellisi- 
mas reflexiones hechas sobre la proposicion que as discu- 
te, poco más diré en su apoyo, desenvuelta y explicada 
como ha sido por su digno autor, el Sr. García Herreros. 
Dos son los puntos esenciales que en mi entender abraza 1s 
proposicion: el de los señoríos y el de las fincas enagena- 
das. Sobre los primeros no puede haber detencion alguna en 
su abolicion. De una manera indirecta han sido ya destrui- 
dos desde el momento en que aquellos pueblos nombraron 
por sí representantes para el Congreso nacional. En las an- 
tiguas Córtes originariamente debieron los señores el de- 
recho de representacion 6 los pueblos que les pertexteciao; 
J así entonces se nota que solas las ciudades y la% villas 
que se tenian por libres, nombraban sus Procuradores. 
Hubovarias alteraciones; mas su prinaipio fu8 este. Ade- 
más, desde el memorable decreto de 84 de Setiembre, en 
que se declaró la soberanía nacional, y ae dividió su ejer- 
cicio en los tres poderes, cesan de todo punto loa señores 
de distritos particulares: su existencia sería una contra- 
diccion manifiesta, un absurdo. En general hay dos cl- 
de señoríos: los de donaeion Real y lo que han sido ad- 
qoiridos por compra. Seria insultar á los Diputados de 
la Nacion el detenerse ni un momento UI atacar loe p+. 
meros. Reunidos aquí y llamados á tan distinguida han- 
ra por esta Nacion magkima, cumpliendo con maestro 
deber y correspondiendo á lo que espera de nosotros, no 
la hemos de juzgar como una manada que se da 9 BB to - 
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ma á gusto de SU dueño. LOS hombres se constituyen en 
sociedad para su felicidad, mas no para darse grillos, y 
los Reyes jamás pudleron ni debieron hacer regalos con 
Ios pueblos como si fueran joyas. En cuanto 6 Ios seño- 
ríos adquiridos por compra, pienso de la misma manera. 
Nadie ha tenido derecho para vender los pueb!os, ni ellos 
mismos podían darse á un comprador, y mucho menos 
estipular por sw descendientes, quienes á EU arbitrio 
eran dueños de elegir quien los rigiese. xas si en estos 
quisiese el Congreso qu e haya alguna indemtiizacion, há- 
yala enh0robuar.a; con tattos bienes cuenta la Nacion, 
que á pesar de SUS muchas atewiones, á todas pienso 
podrá acudir por SU abundancib; pero esto no será por 
derecho que tengan, sino por la grande consideracion que 
al cuerpo entero’de Ia Nacion merecen aqueIIos indivíduos 
suyos que contaban con esta especie de propiedades, que 
si ahora con razon son tenidas por ilegítimas, cuando su 
adquisicion no 88 creian tales, merced á las ideas del 
tiempo. Pero de todas maneras, esta parte de la proposi- 
cion debe ser aprobada inmediatamente, y que de una vez 
acaben todas las señale8 de la servidumbre, teniendo los 
españoles en adelante por autoridades, no señores, sino 
conciudadanos que mantengan el drdeo y la tranquilidad, 
que e8 EU objeto. 

En el segundo punto de la proposicion del Sr. García 
Herreros, esto es, sobre reversion de fincas enagenadas á 
]a Nacion, á mi parecer, para su resolucion 8s menester 
que haya algun mayor detenimiento y hacer alguna dife- 

atraian con sus dones. De nada sirvió la famosa ley de 
Partida, citada ya, del Rey D. Alonso el Sábio; las turbu- 
lencias mismas de su reinado, las revuelt,as de los de SUS 

sucesores D. Sancho y D. Fernando IV la hicieron ilu- 
soria, y dieron lugar á interpretaciones; tanto, que los 
Procuradores eu las Córtes de Vslladolid lo represrnt,aron 
vivament: al Rey D. Alonso Xt; 9 no habiendo producido 
fruto, le repitieron en IR misma ciudad algunos años des- 
pues al Rey D. Pedro. Vinieron en pos de éstos los Enri- 
ques, y llejó á ser una ioundacion, sin embargo de la 
oposicion da 108 pueblos, los cuales constantemente en 
todoe los siglos continuaron en la misma lucha, á pesar 
de la espesa ignorancia que estudiadamente procuró der- 
ramarse sobre este mal aventurado sueh desde el si- 
glo XVI; pero tal es la fuerza de la verdad, tal la inclina- 
cion del hombre & ser libre, y tanto la grandeza de este 
carácter fiero que siempre hemos conservado los espa- 
ñoles; los españoles, que para los grande8 ejemplo8 de esta 
clase naja necesitamos mendigar d* las naciones extra- 
ñas, como ha dicho el Sr. Oatolaza con mucho olvido, ya 
queno diga otra cosa, de la historia de su país. Omito el 
hacinar más hechos sacados de nuestros anales, pues ten- 
go por más que suficientes 108 ya referidos por algunos 
seãores preopinantes. P así, concluyo con pedir que in- 
mediatamente se decrete la abolicion de los señoríos; y en 
cuanto á las fincas, que se reviertan á la Nacion aquellas 
que he dich?, prévias las diferencias y distinciones insi- 
nuadas. Diputados de la Nacion, corresponderemos asi á 

rencia. De éstas, unas han sido dadas en Córtes, otras en ~ 
remuneracion de servicios hechos á la Nacion (digo á la 
Nacion y no á la persona particular del Rey, porque eso 
no entra en mi cuenta), y muchas debidas á privanza8 y 
mancebías. Las dadas en Córtes conviene sean respetadas; 
porque aunque éstas en aquellos tiempos eran una som- 
bra de representacion, con todo, débese en esto respetar 
hasta las sombras. Y así se responde á un señor opinante 
que el otro dia, y auu el Sr. Ostolaza ayer, se extrañaba 
se tratase ahors de revertir eatos bienes, cuando no hj 
muchos dias se habian permitido vender, sin cuidarse ni 
examinar que esto lo hacian las Córtes, y las enagenacio- 
ne pasadas generalmente Ias hicieron Ios ReSes, que no 
tenian derecho para ello sin conocimiento de la Naciou, á 
quien pertenecian. Las finca8 dadas en remuneracion de 
servicios hechos á la Nacion merecen igualmente algun 
respeto; pero si sou cargas que pesan gravosamente sobre 
]o8 pueblos, deberán indemnizarse de otra manera. Las de 
la última clase, B sabor, las adquiridas por favor y amis- 
bd, sin detencion alguna han de incorporarse: sus posee m 
dores no pueden alegar Q ellas más derecho que Godoy & 
las que le don6 Cárlos IV. Bien sé que todo esto pre- 
senta dificultades; pero ya que la totalidad de la Nacion, 
sin grave perjuicio suyo, puede hacerlo, hemos de pro- 
curar evitar la desolacion de las familias que se hallan en 
108 do8 primeros casos, y que tienen justos motivos para 
reclamar. He dicho familias, porque en la8 excepciones 
no oompreudo & las corporaciones: ésta8 no son propie- 
tarias; 8~s bienes pertenecen á la Nacion, y la Nacion 
cuando quiera es árbitra de disponer de ello8 8 su volun- 
tad; las permitió cuando las creg6 útiles; puede destruir- 
las cuando Ias juzgue inútiles ó dañosas. LOS pueblos en 
todos tiempos, á pesar del atraso de los siglos, estuvieron i ( 

en pugna con las enagenaciones y señoríos. Seria largo y 
por de más enumerar la infinidad de peticiones en Córte8 
y las repressntacionee hechas por los Procuradores para 
poner coto á la prodigalidad de los Reyes. Nuestros an- 1 ~. . 

señor que las leyes, las cuales, valiéndome de la expre - 
su confianza; y en adelante, 10s españoles no tendrán otro 

sion de un fi16sofo de la antigüedad, no serán, como has. 
ta aquí «telarañas en que solo se prendfan las moscas )) 

El Sr. VILLAGOMEZ: La proposicion acerca de la 
cual es la presente discusion, es objeto de un proyecto de 
ley que restituya 5. la Nacion el goce de sus naturales, 
inherentes 6 imprescriptibles derechos, mandándose que 
desde hoy queden incorporados á la Corona todos lo8 8e- 
ñoríos jurisdiccionales, poeesiones, fincas y todo cuanto 
se haya enagenado 6 donado, reservando á 10s poseedores 
el reintegro á que tengan derecho, que resultará del ex& 
men de los títulos de la adquisicion y de las mejoras, cu- 
yos juicios no suspenderán 10s efectos del decreto; deci- 
sion que seria de desear, y que traeria conocida utilidad 
pública, siguiendo el sistema de no perder, y antes SOS- 

tener y recobrar los naturales, inherentes é imprescripti- 
bles derechos á la Nacion, conforme al espíritu de sus Ie- 
yes, en la que es fácil observar el Fuero de España, que 
confirma la 5.“del título XVde la Partida2.“, que ordena 
cómo el Rey y todos los de1 Reino deben guardar que el 
se?iorío sea siempre uno, y no le enagenen ni le departan 
este mero imperio, que tanto quiere decir como puro y 
esmerado mandamiento de juzgar y mandar los de su 
tierra; de suerte que, eaagenado, debe ser reintegrado, 
ain reservarse nada al que con cualquiera título haya pa- 
aado este señorío del Reino en cualquiera parte de él co- 
mo ensgenacion hecha, contraviniendo á las leyes, aun á 
las que permiten la concesion de los señoríos, segun 
expresa declaracion de la 9.‘, título IV, Partida 5.‘, que 
iebe guiar en ilustracion de esta materia. Dice así: aEm- 
lerador ó Rey puede facer donacion de lo que quisiere 
:on carta 6 sin carta, é valdrá. Pero decimos que cuan- 
lo el Emperador 6 el Rey face donacion 8 eglesia, ó á 6r- 
len, ó á otra persona cualquier, así como de villa, 6 de 
:aetlIlo, ó de otro lugar, é debia haber non sacando ende 
jinguaa cosa, entiéndese que gelo dió con todos los pechos 

äguoa .fueros par#e&raa muy señaladamente lo prohi- 6 con todas la8 rentas que á él solian dar é facer. Pero 
biwi pem loe Beyes,,n&Mtando de loa poderosos, los non se entiende que él da ninguna de aquellaa coaas que 
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pertenecen al seãorio del Reino señaladamente, así como 
II 

moneda 6 justicia de sangre. Mas si todas estas cosas fue- 
1 igual firmeza y energía heroica conviene atender á la re- 

l 
sen puestas é otorgadas en el previllegio de la donacion, 
estonce bien paearia al logar, 6 á la persona á quien fue- 
se fecha tal donacion, salvo ende que las alzadas de aquel 
lagar deben ser para el Rey que íizo la donacion é para 
BUS herederos, é deben facer guerra é paz por su manda- 
do.» Así es cómo se presentarán no pocos poseedores de 
señoríos jurisdiccionales, fincas, posesiones dimanadas de 
la Corona, con estos títulos aprobados en tiempos tranqui- 
los bajo el pacífico imperio de las leyes, no abatido con el 
sufrimiento, ni aletargado en la ignorancia que se quiere 
imputar que no hay ni la ha habido en España con tal 
abuso de la libertad. 

En otras parees habrán tenido SU influjo las costum- 
bres feudales; aquí, el derecho escrito en las leyes orde- 
nadas por el Santo Rey D. Fernando III de Leon y II de 
Castilla, promulgadas por el Sábio Rey D. Alonso, han 
establecido los límites con una dignidad por todos térmi- 
nos envidiable, que no ha habido sino observar el tenor 
de esta discretísima declsion. Se han desprendido los So- 
beranos á su respetable albedrío, por el bien comun de la 
Monarquía, de los castillos, de las villas, de los pueblos, 
de los territorios, de sus derechos, los más apreciables, 
en ttírminos de no comprometer así la soberanía, como ni 
la libertad de sus súbditos. No ha sido necesario más que 
la observancia de esta ley para no poder ejercer más que 
por el Soberano, el Nonarca mismo, los inherentes, natu- 
rales é imprescriptibles derechos sobre sus súbditos en 

version á la Corona de los demrls derechos, incorporáudo- 
les y consumiendo los oficios enagenados por los medios 
proUtcs y expeditos que sirvan de uuos abwdantes re- 
cursos, sin comprometer, no obstante, la equidad y bue- 
na fé en los contratos á costa de la confianza y crédito pú- 
blico, que tanto interesa respetar, pero sin tolerar por 
esto en lo más mínimo, apartándose del rigor de las leyes 
que deban gobernar, ni de las restricciones y préviae for- 
malidades que imponen como requisitos esenciales. Para 
el mismo fin se manifiesta ya excitado bastantemente el 
buen celo de los Sres. Diputados, quienes en la série de 
la discusion de esta proposicion saministrarcin medios los 
más á propósito para conseguir objeto tau importante, 
siempre que no sean adaptahles los que estaban en órden 
del exámen y juicio de estas causas en los Consejos Su- 
premos, con todo conocimiento, audiencia de 103 intere- 
sados, y una pronta y debida instruccion imparcial. 

El Sr. BORBULL: El asunto que se diecute es gra- 
vísimo; comprende muchos puntos, siendo todos ellos del 
mayor interés y dignos de utia severa meditacion. Se tra- 
ta primero de la jurisdiccion, que es una de laa cosas mris 
apreciables; y se quiere establecer una misma regla en to- 
dos los reinos de España, lo que no procede de modo al- 
guno, pues habiendo quedado sujetos esto, á las victorio- 
sas armas de los sarracenos, se animaron algunos ilustres 
varones á sacudir su pesaalo yugo y formar diferentes so- 
ciedades ó Estados. En los unos hay razones muy distin- 
tas que en los otros para la adquisicion del citado derecho, 

aquellas cosas que pertenecen al señorío del Reino seiia- y leyes diferentes que lo facilitan 6 lo niegan, é impiden 
ladamente, así como moneda 6 justicia de sangre; y aun por ello mandar una misma cosa en tcdos. Habia unas 
en eato caso de concesion soberana que se extiende á to- propias 6 peculiares de Castilla y otras del reino de Ve- 
das estas cosas, añade la ley que sea salvo que las alza- , lencia, que me hR dispensado el honor de nombrarme Di- 
das de aquel lugar deben ser para el Rey. Constante ha ; putrtdo suyo. El Sr. D. Jaime 1 juntó Córtes en Monzon 
sido la práctica en estos juicios criminales, sin haberse el año de 1236; manifestó sus deseos de emprender la 
notado variedad en la administracion de justicia por las 

’ 
conquista del mismo, y prometió 1í cuantos le ayudasen 

Salae del crímen de las Reales Audiencias territoriales. j en tan grande empresa darles parte de la tierra que con- 
Esto se observa mejor en la jurisdiccion que ha ejercido 

i 
quistase; y este ofrecimiento reunió bajo sus órdenes mi- 

el Consejo de Ordenes, y sus gobernadores, corregidores llares de ilustres campeones, con el auxilio de los cuales 
y alcaldes mayores, que siempre ha estado sujeta á los j adquirió el absoluto dominio de dicho reino, que, segun 
tribunales Reales respectivos de sus territorios, sin haber el dictámen de los publicistas, debe considerarse patrimo- 
podido confundirse jamás este venerado imperio. Incor- 

i 
/ nial, y pudo establecer las leyes que quiso, siendo una de 

porados los grandes maestrazgos de Calatrava, Santiago, ! ellas que ninguno pudiese ejercer jurisdiccion especial- 
Alcántara y Montesa á la Corona, estaban bien marcados ! mente criminal sino en caso de habérselo concedido el 
los límites del Reino, bajo el concepto de gran maestre: ’ Rey por medio de especial privilegio, y despues el mismo 
se apelaba á la Chancillería de Granada, y así al Tribunal 1 reino, á quien en los años siguientes comunicó parte del 
Real Superior de la provincia, y no se desconocia el orí- poder legislativo, aprobó en 12’70 este y demás estableci- 
gen de señorío en esta jurisdicc’on, por más que se des- , mientos suyos. Por lo mismo aparece desde luego la im- 
pachasen cédula8 por lo realengo, concediesen indultos en posibilidad de privar de la jurisdicciou á aquellos B quie- 
!as causas criminales en circunstancias bien sabidas, que nes la concedió con especial privilegio dicho Rey Conquie- 
se hacia por el Consejo de la Cámara. Estas y otras cosas ’ tador, que mandó su observancia en el Código que dispu- 
estaban consentidas, pero sin herir jamás los derechos so para este reino patrimonial, y que despues aprobó el 
magestiticos, que estuvieron siempre ilesos; tanto, que reino con la mayor complacencia. 
por desembarazarse de este punto se expidió Real cédula, A m& de estas, hay otras jurisdicciones en él mismo 
remitiendo todas las causas criminales B los tribunales que no están sujetas á incorporacion. En las Córtes cele- 
Reales, y quedó inhibido en ese punto el Consejo de Or- bradas en Valencia en el año de 1329 por el Rey D. Al& 
denes. No pueden hallarse esos derechos exorbitantes, y fonso II de dicho reino, se tratb sobre los medios de au- 
cuando loa hagadeben desaparecer, como el Almirantazgo. mentar la poblacion y agricultura, facilitando sin dispen- 
No es injusta arrogacion la de los señoríos jurisdicciona- j dio del Erario público el cultivo de las tierras del tirmi- 
les; mas las circunstancias hacen que cesen sin esperar á / no de las ciudades y villas que estaban más apartadas de 
m&s tiempo, ni á m6s compensaciones; así, no habiendo 1 las mismas; y para lograrlo se dispuso que todas aquellos 
territorio anejo que produzca, se relevarán de contribu- , que fundaaen en el término de cualquiera ciudad 6 villa 
cion con la asignacion de 500 ducados anuales, mandada 

I 
un pueblo compuesto de 15 vecinos, tuviesen en él mis- 

para la administracion de justicia por medio de jueces le- mo la jurisdiccion civil, y aquella parte de la criminal 
trados, si acostumbraban nombrarles, y para mantener ; que se limita á la imposicion de penas leves, cuya diepo- 
cároel8egurs y conmrvar el edificio, que 88 oblipcion del sicion, por la grande utilidad que causaba al Reino, fn,j 
que 68 dioe dt@o de la jariadiWm 8p todo8 CBBOR. Cron ! oon5rmada en laa Oórte~ celebradaa OO Valencia por 01 
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Ray D. Martin eA 1403, por el Príncipe D. b’elipe en ) tulo I, libro ll de la Novísima Recapilacion, sa daclSra 
1547; por Felipe III en 1604 p por Felipe IV en 1626. ! que no los puede poner otro, salvo los Empersdoree ó los 
RA coneecoencia da lo cual se han fundado en e! reino de I 
Valencia un gran número de Iugaree, y reducido á culti- 

Reyes, aó ii quien silos (ahada) lo otorgasen ó diesen po . 
der seiialadamenta, 6 si algunos señores, 6 ciudades 6 vi- 

YO terrena9 inmensos. Y aunque daspue9 da la abolicion 
de los fueros pretendió al fiscal del Consejo que quedasen 

j llas lo ganasen por tiempo. Y La deter;llinacion, puas, de 

por ello incorporadas á la Corona estas jurisdicciones, Fe- : 
todos estos casos y daragacion de algunas da tanta9 leyes 

i 
establecidas en Córtes, necesita de un prolijo exámen y 

hpa V, por raaolucion de 5 de Noviembre de 1706, COR. no pueda hacerse sin que ayudan crin su9 luces é infUr- 
tenida en la lay 3.a, título III, libro 3.’ de la Novísima 
Becopilacion, declaró no habar lugar á dicha pratension; 

1 mes los tribunales primeros da La Nacion y más versados 
; ( en estos asuntos. 

y 1s rasen y justicia dicten hoy dia lo mismo,por haber- 
ae adquirido en fuerza de un contrata oneroso celebrada 
entre las Ches del reino de Valencia y alganos particu- 
lares, concediéndolas la jurisdiccion á los que fundaren 
dichos pueblos; J habiendo por aquella promesa y con Ia 
buena fé que ésta les inspiraba gastado sus caudales aA la 
fundacion de IOS pueblos, no queda arbitrio para quitar- 
les la jurizdiccion, no solo en aquellos siglos que SB lls- 
mp11 bárbaros, y ciertamenta no lo eran para conocer y 
sostener los derechos del pueblo, sino que aun daspues de 
haberse extendido m&s y más las llaves de la filosofis y 
de la política, ha parecido tan importante para el bien 
del Reino esta gracia, al ver que proporcionSbS 19 más f& 
cil cultura de los campos y al aumento de la poblacion, 
que Ctúlos III, por resolocion á consulta del Consejo dt 
10 de Marzo de 1772 (que as la ley l.‘, título III, li- 
bro 3.’ del suplemento da la Novísima Recopilacian), man. 
do publicarla de nuevo y proyectó extenderla tsmbiaA i 
toda España. Estos ejemplos y otros muchos que pudie- 
ran citarse de otros reinos, convencen que Ao se pua& 
adoptar la regla general que sa propone da 19 incorpora- 
cioa á la Corona desde hoy mismo da todos Ios señoríoc 
j arisdiccionales de España. 

Pero contrayéndome á los reinos de Castil&+, en que nc 
militan las miemas rSzonas que acabo da exponer por l( 
tocante al da Valencia, se ofrecen á primera vista tales di, 
flcultades, que al parecer no dejan arbitrio para toma] 
ahora otra providencia mtí9 que mandar que lo esamini 
algun tribunal 6 junta; porque habrá muchos que alega- 
rán y probarán poseer la jurisdiccion en virtud de legíti- 
mea títulos y privilegios, y á éstos no se le9 puede impe- 
dir el uso da la miema sin derogar las leyes hechas por e 
Rey D. A~OAMI XI en las Córtes de Valencia da 1320, J 
eA las de Laon de 1349, que forman la ley 2.“, título 1, 
libro 4.’ de la Novísima Recopilacion, que mandan que BI 
tal c8so usan de ella. Manifestarán otros que sus juris- 
dicciones frieron en particular confirmadas BA algunai 
otras Córtes, y se ha dicho ya por alguno de los seííorar 
praopinantas que siendo esto cierto, no tiene lugar la in- 
corporacion. Habrá otros que se fundarán BA la posasion 
inmamorial; y si no se exceptuase 6 estos, seria indis- 
pensable abolir la lay 2. ’ da1 título XXVII del cilebre Or- 
danamianto da Alcalá, publicado y aprobado en las Córte 
da dicha ciudsd de 1348 é inserta en la ley 4.a, títu- 
lo VIII, libro ll de la Novísima ReCOpilaCiOn, que chapo- 
ne que dicha poseeion tbaste para adquirir cualenqujer 
ciudades, villas, lugares y jurisdicciones CiVilaS y Crimi- 
nales, y cualesquiera cosa y parte de 8110;s Y aaria tsm- 
bien preciso quitar la fuerza que reconocen tados 10s la- 
gislsdoras en la posesion inmemorial y considarsn tsA PO- 
darosa los publicistas, que deflonden que por su medio 
odquierbn loe sucesores del conquistador el legítimo do- 
minio de los reinos, WA Ao habiendo sido justa la guer- 
ra que las proporciosó su oaupacion. Y parando la consi- 
derrcion solo.ao 4 po@ramionto de alcaldes, hallo que 
&&@&.$l,, t&&&%Z&I &d&ho Ordenamiento de A,l- 
eeI6, +pwdmh-m13Fs ~~~~~i~ en Ia ley 1.8, ti- 

Se quiere dar otro aspecto al asunto considerando esta 
iurisdiccion inherente á la soberanía, y que sapSr8Adosa 
Je ella erigia en otros tantos Soberanos á los territoriales; 
pero yo advierto que no estamos en aquello9 siglos que se 
siguieron á la irrupcion de las naciones bárbaras, en que 
cada uno de los Barones, soberbio con su poder y opuleu- 
Ch, sa encerraba en sus castillos y diaponia á au arbitrio 
da la vida y fortuna da sus vasallos, sin reconocer suje- 
cion ni dependencia del Soberano; desaparecieron tambien 
aquellos ricos-homeu de Aragon, que segun Molinos lo- 
graban la potestad absoluta sobre sus vasalios, y la da 
quitarles de hecho y sin conocimiento de causa la vida, 
honor y bienes: la jnrisdiccion actual de los señoras tar- 
ritoriales 88 reduce á la facultad de nombrar alcaldes que 
tengan las cualidades prevenidas por las leyes y conoz- 
can en primera instancia de las causas; pero debiendo pa- 
sar las apelaciones de sus sentencias á las Reales Audian- 
cias, por lo mismo aparece que no usurpan aquella juris- 
diccion suprema civil y criminal que se declaró en las 
Cortes de Toro da 1371, de Búrgos da 377 y de Valla- 
dolid de 442, y consta por la ley l.a, título 1, libro 4.’ 
de la Novísima Racopilacion, competir y estar inherente al 
Soberano, y le atribuye la suprema inspeccion da todo, 103 
recuraos de notoria injusticia y el cuidado da que no 88 
impidan las apelaciones 8. las Reales Audiencias; pero la 
facultad de nombrar jueces no la ha considersdo V. M. 
tan inherente á la soberanía que no puliiera delegarla á 
otro; y así, en el célebre decreto de 24 da Setiembre paaa- 
do la concedió al Consejo de Regeneía, qu,a la ejarca an 
nombre de V. M.; y así tambian los Rayas la dieron á al- 
gunos señores particulares que usan de ella como depan- 
diente de la soberanía, y se entiende hacerlo en nombre 
del Soberano, COR cuyo motivo ni pueden considerarse So- 
beranos ni que por ello se disuelven & relajan los lazos 
que forman la unioa general de la sociedad. 

Yo pienso que se debe mirar tambien por Ia parte de 
la política y de la influencia que tiene en la ooneervacion 
del Estado; conozco la cortedad da mi instracoion, y por 
lo mismo no molestaré la atencion de V. M. cQn discursos 
mios sobre ello, contentándome con referir al dictámen da 
un insigne defensor de la Constitucion de Inglaterra, de 
nAo de los filósofo3 modernos, á quien miran con respeto 
.os demás; hablo de Montesquieu, al cual en la obra que 
l8 costó veinte años de profunda meditacion , dice : « han 
3enSado slgnnos Estados da Europa en abolir las juris- 
diaciones baronala3 Sin ver qU8 querlao hscer la que al 
?arlamento de Inglaterra, y que practicándolo con les 
,rerogativas de los barones, del claro, da la nobleza y de 
as comunidndes, resultaria luego un estado popular, 6 un 
&ado despótico.» Mis sábios compañeros fOfWt& d 

uicio que se merezca esta opinion; yo solo diré qw no 
lay arbitrio para ejecutar cosa alguna que pueda pevju- 
litar á la perwnencia del Giobisrno qlonkqai@o que ha- 
nos jurado. 
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diendo V. Bd. con la inalterable justificacion que dirige 
sus operaciones, no ha querido ser juez ea loa asuntos en 
que interesaba. Y estando dispuestos por la ley del Rei. 
no 2.a, tíb. XXXIV, lib. ll de 1aNovisiaa Recopilacion, 
J por todos los lbgisladores, que ninguno sea despojada 
de SU poseeion <sin primeramente ser llamado, oido y 
vencido por derecho,, soy de dictámen que se remita el 
asunto á una junta ó á los Consejos reunidos de Castilla 
y Hacienda, para que oyendo breve y sumariamente á loa 
interesados, acuerde lo correspondiente en cada caso, y lo 
consulte con v. M. 

La seguuda proposicion del Sr. García Herreros se 
reduce á que loa señoríos territoriales, y solariegos que- 
den en la clase de los demás derechos de propiedad par- 
ticular; pero el Sr. Villanueva insta para la pronta incor - 
poracion de todos los del reino de Valencia; yo no puedo 
adherir á este último dictámen, pues el Sr. D. Jaime 1 
dio algunos de ellos á los valerosos capitanes que le ayu- 
daron í la conquista, cumpliendo, como he dicho, con lo 
mismo que les habia ofrecido en las Córtes de Monzon, y 
aería filtar á la fé pública, y á un ofrecimiento tan so- 
lemne que facilitó la conquista del Reino, quitar dichos 
señoríos á los descendientes de aquellos: tambien el mis- 
mo soberano, en virtud de su promesa , hizo donaciones 
de varios terrenos incultos, tanto á lrs órdenes milita- 
res, como á diferentes particulares, los cuales fundaron 
ellos algunos pueblos, y no sa puede sin una manitiesta 
injusticia despojarles de estos señoríos 6 pueblos que 
antes no existian, á costa de sus caudales y trabajos han 
aparecido 6 se han fundado : lo mismo ha de decirse de 
los pueblos de ChuIilla y Garig que dió el Rey Conquista- 
dor al Rdo. Obispo de Valencia para transigir un plei- 
to, y en desempeño de la obligacion que el Papa Ur- 
bano II, haciendo al Rsy D. Pedro 1 de Aragon y á sus 
sucesores gracia de los diezmos de los pueblos que con- 
quistasen de los moros, les impuso de mantener á las 
iglesias y 8 sus ministros ; y no puede pensarse de otro 
modo en brden á los lugares de 15 vecinos, fundsdos en 
virtud del convenio otorgado en las Córtes da 1329, da 
que traté anteriormente; y aunque en las Córbes de Va- 
lencia de 1336 y 418, y privilegios expedidos en su con- 
secuencia se habla de todos los pueblos que se habian de- 
clarado inalienables, no se nombra á nioguno de estos, 
como es público y notorio; por lo cual seria una izjusti- 
cia notoria mandar desde luego SU incorporacion. Otros 
ciertamente estarán sujetos á ella; pero quiénes sean es- 
tos debe examinarse en una Junta 6 en el Consejo reuni- 
do de Castilla y Hacienda, breve y sumariamente, como 
he propuesto en el caso anterior. 

Dice bien el Sr. García Herreros que los contratos ó 
convenios hechos en razon de aprovechamientos de ter- 
renos, censos ú otros de esta especie, celebrados entre los 
que se titulaban señores y vasallos, sean considerados 
como los demás particulares ; más parece que llama la 
atencion de V. M. un gran número de pleitos suscitados 
sobre los derechos de seiíorío , que ocasionan inmensos 
gastos en su seguimiento, y dan motivo para que se di- 
suelva aquella íatima union entre los dueños que eran de 
las tierras y los que las han recibido de los mismos, las 
cultivan y contribuyen al mantenimiento de los primeros; 
estamos en tiempo en que esta debe fomentarse y evitar 
todo motivo de disensiones; podrá ser tal vez medio para 
conseguirlo el que V. M. nombre en cada provincia tres 
6 cinco sugetos de Ia mayor probidad é inteligencia, que 
oon el honroso título de árbitros públicos, que 108 fien 
ceses lkmariaa paci&cafZorer, oigan sin forma ni figura 
de juicio estas quejae, y procuren reducir á ~110s 7 4 

otros á lo justo, quitando los derechos que PO aparecie- 
sen legítimos, moderando otros, y disponiendo la conti- 
nuacion del pago de otros con arreglo á lo que dictan la 
razon y la justicia. Esto aseguraria la paz ds las pn>vineias, 
y contribuiria á la mayor felicidad del Estada. Los fueros 
de Valencia no permitian litigar en los tribunales á pa- 
dres, hijos y hermanos : no lo permita tampoco V. M. á 
estas otras personas que deben estar unidas, y acábese 
para siempre tan molestas y pesadas disensioues. 

En la tercera proposicion se manifiesta que desde hoy 
mismo quedarán suprimidos y derogados todos los dere - 
chos privativos y exclusivos de aprovechamientos de 
agua: la proposicion es general , no Contiene limits&n 
alguna, y parece qne comprende la derogacion de los pri- 
vilegios y profeaion de aquellos pueblos que usaban de.I 
agua de los rios con exclusion de los otros por cugos t&- 
minos pasaba anteriormente, y que quede libre el uso de 
estos; y entendidaen este sentido, me opongo formalmente 
á ella, y manifiesto que ocasionaria un trastorno univer- 
sal en España; porque en varios Estados se cuentan.entre 
las rega’ías del Soberano los rios y la disposicion de 8~s 
aguas, y han acostumbrado conceder su uso á aquellos 
pueblos y particulares que podían hacerlo mejor da lae 
mismas y proporcionar mayores utilidades. En Valencia 
desde el tiempo de la dominacion sarracena ee han apro- 
vechado la ciudad y los pueblos de su huerta de las aguae 
del Turia, dejando alguna á los lugares anteriores, con- 
firmándolo despues de su conquista los Reyes, y hen con- 
vertido aquel terreno en un jardin delicioso, y cultivado 
toda especie de frutos, que han producido tesoros iomen - 
sos; y si ahora hubiese de quedar el agua al libre uso de 
los pueblos situados antes de llegar á Valencia, quedaria 
su huerta con poca ó tal vez sin agua, convertido en se- 
cano la mayor parte de su terreno, destruidos aua privi- 
legios y reducidas á la mayor miseria 150.0 OO alma* ; y 
lo mismo sucederia en las villas de Caste!lon de la Plana, 
Villareal, Almazora y Borriana, que riegan de las aguas 
del Mijares, y en otros muchos pueblos y particulares. La 
gran justificacion de V. M. parece que no puede adoptar 
rata medida, que causaria indecibles trastornos en el Rei- 
no; y así, pido que se sirva no dar lugar d ella. 

Se expresa tambien en la misma proposicion que que- 
ien suprimidos los derechos privativos y exelusivos de loa 
molinos, y queden al libre uso de los hombres; pero debo 
3acer presente á V. M que en algunas provinciaa era re- 
zalía del Soberano conceder liceacia para la construccioa 
le los mismos, y para ello precedia un prolijo exámen de 
3i perjudicaba álos pueblos, á 10s riegosde las tiarras y á 
.OS molinos que estaban construidos; y en caso de no rs- 
wltar perjuicio, se concedia el permiso para la eonstruc- 
:ion del molino: y si ahora se deja al uso, esto es, al ar- 
Iitrio de las partes, los fabricarán donde les acomode, y 
sesultarán indecibles perjuicios, disensiones y pleitos; y 
Lsí, no permite la justicia que se varíe el m&odo que se 
ialla establecido y evitaba tantos trastornos. 

Lo que parece que podria mandarse desde luego era 
:l que cualquiera pudiese hacer molino de aceite para su 

USO. No hay en estos los inconvenientes que en los otros. 
Así estaba mandado por los fueros de Valencia, y las leyes 
de Castilla proh lbian tambien los estancos: SU inobservan- 
cia, y haberse querido impedir po: las villao y algunos 
particulares, han ocasionado frecuentes litigios y daños, 
reduciendo á los labradores 6 no poder hacer el aceite 
cuando querian y necesitaban venderlo para acudir d sus 
urgencias: esta es una de las más duras oervidumbresqua 
está padeciendo la agricultura; y ya que sen ha restituido 
la libertad, declare V. Bd. haberla pwr la conetrucdop Qq 
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molinos de aceite para el uso y cosecha propia, y rompa 
10s pesados grillos que oprimen nuestra industria y agri- 
cultura. 

El Sr. ANtiR: Constituido en la necesidad d8 mani- 
festar ante V. M. mi dictámen sobre el grave y delicadc 
asunto que se discute; quisiera que si mi dictámen uo er 
enteramente conforme al espíritu de la proposicion y de’ 
autor de ella, no se atribuyese á interés particular, á in. 
flujo d á preocupacion, pues ni poseo bienes reversibles, 
ni COnOzCo más influjo que el de la justicia, ní más pre- 
ocupzcion que la equidad y la razon. Bajo este supuesto, 
expondré con frauqueza mi Jictimen en el asunto que sz 
discute. 

Dos cosas en mi concepto contiene esta proposicion: 
primera, lo relativo á jurisdicciones y señoríos: segunda, 
todo lo relativo á posesiones, derechos, fincas 6 alhajas 
enagenadas de la Corona. Todo lo relativo á jurisdiccion, 
me parece que debe mirarse bajo el aspecto de derechc 
público, y todo lorelativoá posesiones, fincas, alhajas, etc., 
que es la segunda parte de Ia proposicion, debe mirarse 
bajo 81 aspecto de derecho privado. Digoque las jurisdic- 
ciones deben considerarse bajo el aspecto del derecho pú- 
blico, funda30 en las leyes l.n y 2.* del titulo 1, libro 4.( 
de la Recopilacian, donde se dice: cquela jurisdicoiou oi- 
vil y criminal pertenece al Rey, fundada por derecho co- 
mun en todas las ciudades, villas, etc , y que elRey fun- 
da su intencion de derecho comun acerca la jurisdiccion 
civil y criminal; esto es, todo 10 relativo 8 la admiaistra- 
cion de justicia. R Pero iqué dicen estas leyes?Que la tien? 
fundada en el derecho comun. iY qué deberemos enten- 
der aquí por derecho comun? Creo que el público. Y digo 
yo ahora: si el derecho público atribuye al Rey que go- 
bierna al Estado la jurisdiccion sobre todos sus súbditos, 
y la facultad de nombrar 6 crear magistrados que admi- 
nistren la justicia , iser justo que este Rey se desprenda 
de uno de los atributos principalesque constituyen supo- 
der, de uno de los principales medios que se han puesto 
en sus manos para asegurar Ia concordia en la sociedad? 
No digo justo, sino que en mi concepto es tan inherente 
este derecho al Monarca, que ni debe ni puede despren- 
derse de él por ningnn título. Si ha existido pacto social 
entre las naciones y sus gobernantes como en efecto 68 
ha veriffcaclo en algunas, creo que este ha sido el primer 
punto en que se han convenido el pueblo y el Rey: si aquel 
le ha dado su autoridad, ha sido con la condicion de que 
le administrase justicia, y le mantuviese en paz. Y si al- 
guna vez se ha enagenado la jurisdiccion y administra- 
cion de justicia siempre ha habido un derecho fundado 
de reclamarla conforme al derecho público. Con arreglo á 
estos principios, creo que la jurisdiccion que ejerceu al- 
gunos señores particulares, y la facultad que tienen de 
nombrar jueces en pueblosde su jurisdiccion(facultad que 
ilnicamente lee puede corresponder por privilegio), debe 
desde ahora incorporarse á la Corona por medio de un de- 
creto en que se mande que en lo sucesivo toda la juris- 
diccion que ahora ejercen los señores será Real, y qu8 
todos loa nombramientos de juecesy magistrados @8 harán 
por la autoridad Real. 

Por lo quemira á loa señoríos distingo dos cosas: una 
el dominio que el señor tiene sobre el territorio del pue- 
blo, y otra el que se ejerce sobre sus habitantes. Si 88 
trat. del dominio que se ejerce sobse los habitantes del 
pueblo, debo manifestar mi opinion lo mismo que en el 
primer carro, que todo lo que suene 13 servidumbre debe 
deaterrame, y QIM $0’ lo wo.&vo no haya ni se reconozca 
pot domi~ío ni m%wífPd$uao sobre loe españoles que 81 
#d qukm Ir~W#4¡&~M~0rana, Di80 esto, porque 

nos hallamos en una época seguramente muy distinta de 
aquella en que tuvieron principio los señoríos, feudos, be - 
hetrías y otros; época eu que cada provincia constituia 
una Monarquía separada, que se conocian tantos Reyes 
comp sefíores particulares, y que 1~8 circunstancias de 
aquellos tiempos así lo exigian. Pero ahora por fortuna la 
Nacion española está reunida en una sola Monarquía, y 
toda ella recIama unidad en la accion y direccion, y el 
pueblo y todou sus índivíduos deben estar inmediatamen- 
te reunidos á quien los gobierna. Por lo mismo, habiéndo- 
se reunido ahora la Nacion para formar todas aquellas le- 
yes que parezcan mLs justas para el bien público y para 
su mejor administracion de justicii, no debe haber en la 
Nacion más señor de vasallos d de súbditos que el Rey 6 
el Soberano. Tocante á ciertos derechos territoriales que ~8 
resienten todavía de los feudos 6 que son evidentemente 
contrarios á la prosperidad general y coartan la libertad 
natural, tambien debe haber la competente reforma. 

Lo dicho hasta aquí se entiende con relacion á la ju- 
risdiccion y otros derechos ssiíoriales. Paso ahora B tra- 
tar de la segunda parte de la proposicion, esto es, del do- 
minio ó propiedad que un señor tiene sobre los bienes ter- 
ritoriales de un pueblo, y de las fincas 6 alhajas enagena- 
3as de la Corona; puntos de derecho privado que deben 
decidirse por lo que se halla prevenido por las leyes y por 
lo que dicta la razon y la justicia. 

Yo creo que no es desconocido en los autores, ni tam- 
poco lo será á V. M. lo que aotiguamente se llamaba 
6Carta de poblacion,, que se daba B algun señor particu- 
;ar para qae fundase un pueblo en un territorio que esta - 
3a enteramente despoblado; y el Rey, ó las Córtes, de 
acuerdo con el Rey, le señalaban, marcaban un cierto 
:oto 6 territorio con algunas condiciones bajo las cuales 
habian de fundar un pueblo. El soñar, á favor de quien se 
?xpsdia la Carta, procedis en virtud de ella S la pobla- 
:ion de sa territorio. Los que convidados por 81 señor, 
venian á poblar, se sujetaban bajo ciertos pactos á reco- 
nocerlo por seiior, y poseian los bienes demarcados 6 
á nombre del señor, 6 en propiedad, en virtud de conve- 
nio 6 pacto, Por los que se reservaba el señor algunos 
derechos sobre el territorio. Ahora bien, si la Carta pue- 
bla, era un verdadero título por el que se adquiria el do- 
uinio absoluto del territorio que marcaba, jserá justo 
despojar de él al que por tan buen tftulo adquirió y ha 
:ontinuado siempre en las posesiones? El Sr. Argüelles dijo 
ayer que siempre y cuando constase por las Cartas de po- 
alacion que el señor habia fundado el pueblo de que se 
;itula, entonces debia conservársele la posesion, porque 
procedia de un t.ítulo justo; pero dijo que son pocos ó ra- 
*ísirnos los que cumplieron con las condiciones del con- 
;rato; pero yo pregunto ahora: idónde consta que no cum- 
olieron? La presuncion de derecho siempre está á au fa- 
ror; y por lo mismo, iqué justicia habrá para qU8 se 16s 
lespoje del derecho que se les di6 sobre el territorio que 
)oblnron, mayormente cuando vemos terrenos dilatados 
lue acaso en el dia estarian todavía yermos, si no hubie- 
‘a sido por la mano diligente de los señores qu8 los po- 
daron? 

Veamos lo que procede de derecho y en justicia en 
kden á las posesiones, fincas y alhajas que han tenido SU 
gresion de la Corona por medio de enajenaciones 6 dona- 
iones, las que sin remrva ni excepcion alguna deben in- 
orporarse a la Corona segun el espfritu de la proposi- 
ion. Llamo aquí la at8nCion de V. M. Bi 81 Sr. fkcfa 
Ierreros, autor de la proposicion, la hubieee extendido 6n 
&minoa menoa ab&utos y generales, nadie ae hubiera ’ 
hrmado, porque ~B~OOBU mMda que SP todo8 IOS’ MV- 
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dos so ha repetido que todw las alhajas que hubiesen sa- 
lido indebidamente de la Corona por enajenacion 6 dona- 
cion debian volver á ella. Es constante que en esto no oye 
V. M. una cosa nueva: está mandado por repetidas leyes 
y Reales órdenes, y si mnl no me acuerdo, por una de 27 
de Abril de 1787, en el reinado del Sr. D. Cãrlos III, en 
que se decia que habia llegado el tiempo de que recobra- 
se el flsuo todas las alhajas y Aneas pertenecientes á la 
Corona que se habian veudido y donado contra lo preve- 
nido por las leyes: y supuesto ser cierto esto, no debió 
haber motivo para alarmarse porque no era nada nuevo. 
Pero ciertamente, leidos atentamente los términos de la 
proposicion, debieron alarmarse los poseedores de fincas 
enajenadas de la Corona; pues equivale 6 decir que todas 
IRS posesiones, fincas y alhajas enajenalas, ó donadas sin 
dis?inc.iou de tismpqs, de circwstancias y títulos, se in- 
corporen B la Corona, despojando de elles á sus poseedo- 
res, ofreciéndoles el reintegro á mejor tiempo. iQuién dirá 
que no hubo motivo para a!armarse? iCuántas familias no 
quedaban condenadas á la miseria adoptándose la propo- 
sicion en los términos que se concibió? Así como seria un 
absurdo en mi concepto pretender que no hay muchas fin- 
cas ensjcnadas que deban incorporarse, lo seria tambien 
pretender que todas las enajenadas y donadas por cual- 
quier título hayan de ser reversibles á la Corona. Conven- 
gamos, pues, en que la propoeicion es demasiado general 
é injusta; pero convengamos tambien en que hay fincas 
reversibles, ó porque la enajenecion fué temporal, ó por- 
que fué sin motivo y contra ley; p convengamos, por úl- 
timo, en que eatri prevenido que la Corona puedr incorpo- 
rarse de ellas. Veamos, pues, el modo con que debe ha- 
cerse: si se trata de enajenaciones hechas con el pacto de 
retro, 6 si lo suponemos aunque no se halle expreso, la 
incorporacion debe hacerse entregando al poseedor de la 
finca el precio de la compra y las mejoras. Ahora entra la 
disputa de si habiéndose hec%o la enajenacion contra la 
ley, debe restituirse el precio de la alhaja enajenada. Esta 
es una cosa que debe llamar la ateocion de los juristas, 
porque, generalmente hab!ando, todo lo que se hace con- 
tra lty es nulo, J lo que es nulo pierde el derecho de po- 
derse reclamar; pero habiendo examinado muy detenida- 
mente nuestra legislacion, no he ha!lado una ley funda- 
mental que prohiba al Rey 81 poder 8RajeRar 6 donar; 
porque las únicas que pueden citarse por regla en este 
caso, son la 2.a, título XV, Partida 2.a, en donde se 
habla del mayorazgo y de su indivisibilidad, y la 5.a, tí- 
tulo XV, Partida 2.n, en que se diee que ce1 señorío del 
Reino no pueda 88: departido ni enajenado. » En cuanto á 
la primera de dichas ieyes, únicamente podrá prohibir la 
enajenacion de los primitivos bienes del mayorazgo, pero 
no los que los Reyes iban adquiriendo por conquista ú 
otros títulos; y aún los primeros pudieron enajenarse pata 
la conservacion del mismo mayorazgo. La segunda se in- 
terpreta con variedad, y por alguno de nuestros mismos 
legisladores: departir el señorío se entiende no poder dar 
ni enajenar parte de él á extranjeros del Reino, pero sí á 
naturales vasallos del Rey. Además, se dice en esta ley 
que los ricos - homes y los prelados y los caballeros y de- 
más del Reino deben hacer homenaje de guardar que el se- 
ñorío sea uno, y no se departa; y despues de expresar el 
modo y lugar de hacer el homenaje, dice: «Pero este ho- 
menaje que decimos no ss entiende sino de aquellos loga- 
res que son del Rey, más de los otros que 109 hombres 
hobiesen por heredamiento en él EU SeñOríO, loS señores 
mismos lo deben venir á facer per Bi 6 por los suyos. a COn- 

‘tinúa: «et aún per la mayor guarda del eeñorío establecie- 
ron los sabios antiguos que cuando el Rey quisiese dar he- 
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redamientos á algunos que non lo podiese facer de dere- 
cho á menos que non tuviese ni aquellas cosas que per- 
tenecen al señorío como que fagan de ellos guerra, et paz 
por su mandado, et que1 vayan en hueste, etc., De todo 
lo que se infiere que antes de esta ley ya se conocian los 
seãoríos particu!ares, y que por la misma no se prohibe 
al Rey donar fincas de la Corona. Wi podemos, pues, de- 
cir que esta ley es constitucional del Reino. Se dijo ayer 
sábiamente por el Sr. Argüelles que en las leyes ee pro- 
hibian las enajenaciones y donaciones de bienes 6 alhajas 
de la Corona: estoy conforme con eho; pero no lo estoy en 
que estas leyes fuesen fundamentales, ni otra cosa que le- 
yes que hacisn los Reyes por SU propia autoridad, y que 
las reformaban cuando querian. 

La variedad de leyes que se encuantran sobre las do- 
naciones de bienes de la Corona, es una prueba convin- 
cente de que no habia ley alguna fundamental, y que 
dependia del arbitrio de los Reyes: buena prueba de esto 
son todas las leyes del título X, libro 5.’ de la Recopila- 
cion. En la 1.’ se autorizan absolutamente las dona- 
ciones que ae hacian á naturales del Reino. En la 3.a 
se prohiben absolutamente, y 1~ hechas se anulan, no 
habiendo precedido urgente necesidad 6 utilidad notoria. 
En la 17 se reforman las donaciones hechas y se cla- 
sitlcan. En una palabra, no hay regla flja. De aquí ha 
nacido la gran complicacion y trastorno de nuestras le- 
yes; porque no habiendo una ley fundamental que lo de- 
terminase, de aquí es que se han empeñado unos en pro- 
bar que el Rey no podia enagenar ni donar, y otros que 
sí. Si hubiese habido una ley fundamenta1 que hubiese 
demarcado hasta donde se extendian las facultades de los 
Reyes para hacer estas donaciones y enagenaciones, es- 
taríamos fuera de duda; y esto mismo exige que este 
asunto no puesda determinarse de pronto, y que V. M. no 
pueda decir sino que se incorporen á la Corona todaa 
aquellas alhajas que han sido enagenadas contra el espí- 
ritu de las mismas leyes que lo ptohibian, y segun las 
reservas qua se hicieron para la reivindicacion. 

Algunos señores preopinantes han ilustrado lo que en 
esta materia se observó en la Corona de Aragon, sobre lo 
cual haré algunas observaciones, aunque de paso. El con- 
quistador de Valencia D Jaime 1, en virtud del convenio 
hecho en las Córtes de Nonzon, repartió por donacion á 
los Obispos, ricos -hombres y otros que concurrieron á la 
conquista de Valencia, alquerfas , castillos, pueblos y 
tierras, con que quedaron heredados muchos caballeros 
aragoneses y catalanes. En 1268 expidib en Valencia 
nuevo privilegio, confirmando las m8reedee arriba insi- 
nuadas; y en 1271 confirmó de nuevo estas gracias, re- 
nunciando todos sus derechos, y asegurando á los agra- 
ciados la posesion absoluta de los bienes que lea habia 
repartido. En SU testamento prohibió que su primogénito 
D. Pedro pudiese enagenar, disminuir ni repartir parte 
alguna de sus reinos, encargándole la conservacion de la 
integridad con la sola excepcion de las donaciones que él 
mismo habia hecho. Su hljo D. Pedro, y su sucesor Don 
Alonso, confirmaron los privilegios concedidos por el Rey 
D. Jaime. D. Jaime II, 6 pesar de haber establecido la 

integridad del Reino, y jurado guardarla en las Córtes de 
Tarragona de 1319, menoscabó considerablemente el Rei- 
no con las enagenaciones que hizo contra lo que habia 
jurado. Su sucesor D. Alfonso IV usb tambien con mu- 
zha prodigalidad de la reserva que habia hecho de no ena- 
Tenar sino por necesidad ó utilidad de los reinos. Su su- 
cesor D. Pedro no quiso confirmar las enagenacionea he- 
:has por el Rey D. Alonso. Este mismo Monarca en laa 
Córtes celebradas en Valencia en 1336, d solicitud de 1~ 



Eatament~, orden6 y prometió que no enagenaria por- 
cion de pueblos ni terrenos: lo juró solemnemente, y dld 
facultad á SUS sucesores para que sin conocimiento de 
causa anulasen toda enagenacion hecha; y solo se reeervd 
la facultad de dar en casos de evidente utilidad ó necesi- 
dad urgenta, ó en defensa de sus reinos por Iimitado 
tiempo y COLI consentimiento de las Cortes. YiD embargo 
de tales precauciones,. el mismo Rey D. Pedro tuvo que 
recurrir 6 laS enagenaciones para atender d los gas+03 de 
Ir guerra que tuvo con el Rey de Liarrueeos; pero deela- 
ró por medio de formal escritura, fecha en Barcelona S: 22 
de Setiembre de 1340, que las gracias y enagenaeiones 
hechas, ó que hiciere por razon de la guerra é importu- 
nidad de algunos, en cuanto fuesen dañosas 6, la Corona, 
no tuviesen fuerza, ni Causasen perjuicio ai mismo, á SUS 

sucesores ni al Reino para pedir su revocacion. El mismo 
Rey D. Pedro con motivo de la guerra que sostuvo con- 
tra el Bey de Castilla, agoviado de IX inmensos gastos 
que le ocasion6, llegó hasta et extremo en 1306 de dar 
poderes á algunos sugetos para que pudiesen vender, ena- 
genar, empeñsr J dar á censo perpétusmente 6 por tiem- 
po por cualquier precio, y á cualquier persona, lugares, 
cillas, oa&illos, jurisdicciones y demás derechos que le 
perteneciesen en el reino de Valencia, Dichos apoderados 
ae dieron tan buena mano á enagenar, que luego fu6 im- 
posible remediar el daño por más que las Córtes lo pidie- 
ron; perosu sucesor el Rey D. Juan, por Real pragmáti- 
ca de 1387, mandó ocupar todas las jurisdicciones que 
se habian separado de la Corona, restituyendo el precio 
á 10s detentadores. Posteriormente se hicieron algunas in- 
corporaciones, hasta que el Rey D. Alfonso V por su 
Real pragmática de 15 de Mayo de 1447, di6 reglas ps- 
ra verificar la incorporacion á la Corona de las alhajas 
enagenedaa. 

La historia de las enagenaciones y donaciones de al- 
hajas de la Corona hechas por los Reyes, tanto de Cas- 
tilla como de Aragon; la infinidad de peticiones herhas 
en Córtes para que se moderasen tales enagenaciones y 
donaciones; las muchas y varias leyes que en consecuen- 
cia se publicaron en varios reinados; la diversidad de 
opiniones que veo asomarse en esta materia; Ia repeticion 
de drdenes mandando la incorporacion de las alhajas in- 
debidamente enagenadas; los muchos pleitos y sentencias 
dadas sobre reversion, todo es una prueba evidente da la 
diticultad de fijar una regla segura, que comprendiendo 
todos los casos, presente una justa decision de este nego- 
cio sin atropellar el derecho de propiedad. Porque, Se- 
ñor, nada puede ofrecerse en mí concepto más difícil que 
el clasificar las alhajas que están sujetas á incorporacion, 
mayormente tratándose de cosas tan lejanas á nosotros, 
cuyo origen es oscuro, de tsntos y tan varios títulos con 
que pudieron adquirirse los bienes de que se trata, de las 
condiciones de los contratos, de las circunstancias de 
aquellos tiempos, do las opiniones que entonces regian; 
on una palabra, tratándose de una cosa que siempre se 
ha reputado por muy gravo, como lo prueba la ley 17, 
título X, libro 5.O de la Recopilacion. Bajo este supues- 
to, y no siendo en mi concepto admisible la proposicion 
con la generalidad que se ha propuesto, por ser en alguna 
de su8 partea contraria S la justicia, á la fé pública, 9 a 
los derechos de propiedad, de la que nadie debe ser des. 
pojado sin ser oido, y conforme á la ley 2.8, título XIK 
libro 4.’ de la Bacapilacion, mi dictámen, segun le que 
insinué en el principio de mi discurso, es: 

Primero. Que -por r+alp de un decreto que v. M. 
expida, ae i+wporo~ 6 h+ $orona todas las jurisdicciones 
~aa aw &r$an k. $(arq- garticulares, siendo an 10 

sucesivo de nombramiento Real todos los jueces, alcaldes, 
oficios, etc. ; debiéndose indemnizar á los poseedores por 
título oneroso de tales jurisdicciones, constituyéndose 
deudora la Naciqn, y obligada á pagar el precio luego que 
se acredite legítimamente. 

Seguudo. Que en lo sucesivo todos los pueblos de la 
Nonarquía dependerán de la inmediata proteccion del Mo- 
na-ca, por cuyo motivo á nadie le será lícito llamarse se- 
ñor de vasallos. 

Tercero. Que con arreglo 6 lo prevenido en varias le- 
yes y en muchas Reales drdenes, se incorporen á la Coro- 
na las alhajas indebidamente enagenadas ó donadas, y 
todas las que por pacto 6 ley tienen expedito el derecho 
de la reversion; y para que la incorporacion pueda verifi- 
carse con la mayor brevedad posible, se nombre en cada 
provincia una comision de cinco letrados, que examinando 
los títulos y cartas de Pertenencia, farmen los correspcn- 
dientes expedientes, que remitarán á las Córtes, si exis- 
ten, 6 al Consejo de Reg:ncia, para que inmediatamente, 
y por lo que de ellos resulte, y sin estrépito judicial, se 
incorporen á la Corona todas las alhajas, fincas, etc., que 
con arreglo á las leyes deben incorporarse, cuya incor- 
rscion deberá hacerse pagando á los poseedores el precio 
correspondiente, 6 bien de los fondos de la Corona, ó con- 
servándoles en la posesion de las mismas fincas hasta 
quedar indemnizados del precio. 

Señor, así como las circunstancias de la Nacion y el 
bien de los pueblos exigen que V. M. tome alguna provi- 
videncia en este asunto, la justicia y la buena fé exigen 
que esta providencia concilie en lo posible los intereses de 
los particulares poseedores con los del Estado. Con esta 
idea he propuesto mi dict,ámen en la forma que dejo insi- 
nuada; siendo en mi concepto necesario para el restable- 
cimiento de la confianza y del crédito, y para que otras 
providencias, tomadas por V. M., tengan feliz resultado, 
el que se guarde escrupulosamente la religion de los con- 
tratos. Ideas todas que me confirman en la opinion que he 
manifestado sobre la necesidad de satisfacer á los poseedo- 
res de lss alhajas, fincas, etc., el precio por el cual las ad- 
quirieron antes de quitarles la posesion; sin que sean sufi- 
cientes para hacerme variar de opinion las especies que han 
ssomado algunos preepinaates en órden Li la nulidad que 
3upouen en los contratos de enagenacion, prevaliéndose 
ie ella, y de la falta de autoridad en los Reyes para ve- 
rikarla. Si nGs dej&emos llevar de estas opiniones, era 
preciso convenir que V. M. estaba desobligado de recono- 
:er la Deuda nacional, pues que se contrajo sin anuencia 
ie la Nacion por In mera voluntad de los Monarcas, y 
Iuizá sin evidente necesidad, y para objetos que no tenian 
Felacion con el bien de la Nacion. Repito, Señor, que ta- 
les ideas son perjudiciales, que atacan directamente la 
buena fé y la confianza del Gobierno, de la cual no pode- 
nos prescindir para llevar ri cabo la grande obra de nuee- 
wa independencia. 

EI Sr. Marqué3 de VILLAFRANCA: Señor, apoyo el 
iictámen del Sr. Anér; y este fué el objeto de la repre- 
3entacion que firmé. > 

Quedó suspensa la discusion para continuarse en la 
3esion siguiente, 

Habiendo dado cuenta el Ministro de Hacienda de In- 
iias de haber dispuesto el Consejo de Regencia que vi- 
liese el dia siguiente á informar S S. M. sobre los nego- 
:ios de su cargo, se resolvió que lo verificase Q, la hora de 
as once y media de la msñana, 

.g0 J.6vantó la g(P0iorl. 
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DIARIO DE SESIONES 

SESION DEL DIA 8 DE JUNIO DE 1811. 

Se leyó un oficio del Ministro interino de Mariua, en 
que da parte de algunos movimientos de nuestras fuerzas 
de mar y tierra unidas con las inglesas cerca de la plaza 
de Peíííscola. 

Se dió cuenta de un oficio del decano del Consejo, pi- 
diendo que las Córtes den permiso al Rdo. Obispo de Ma- 
llorca para que pueda evacuar el informe que igualmente 
se ha pedido á otros Prelados, sobre lo que convendrá ha- 
cer en ciertos casos durante la imposibilidad de acudir d 
Su Santidad. . 

Por un oficio del Ministerio de Hacienda de Indias 
quedaron enteradas las Córtes de habérseles prestado el 
debido juramento en Panzacola, capital dd la Florida oc- 
cidental, por las autoridades, jefes del regimiento de la 
Luisiana, de artillería, y empleados de la Hacienda pú- 
blica. 

Igualmente quedaron enteradas las Córtes, por una 
representacion del gobernador de la provincia de Porto- 
belo, de habérseles prestado el mismo juramento por aquel 
cabildo, y por la junta provincial de Santa Marta. 

Se ley6 un impreso del Dr. D. Francisco Rovira, en 
el cual exhorta á los catalanes á que desprecien las su- 
g&,iones é ideas subversivas estampadas en un anbnimo 
que se propone por objeto persuadir al pueblo de Catalu- 
ña & que elija para su gobierno y direccion capitanes ex- 
perimentados que sean capaces de conducirle al templo de 
la victoria, incluyendo entre estos al mismo Rovira; aiía- 
diendo éste, que escritos de semejante naturaleza <cnada 
tienen de real, sino nuestra destruccion; » asegurando por 
último, que si ha vencido al enemigo, ha sido por haber 

mirado siempre la subordinacion como el principio de 
acierto; y que si a!gun mérito ha contraido en la última 
expedicion contra la fortaleza de San Fernando de Figue- 
ras, ha sido obedeciendo exactamente las instrucciones 
que recibió del general en jefe, á cuyo fin fué llamado á 
Tarragona. aA que se aleje de estos principios (concluye) 
no le creais buen español, ni buen jefe para mandaros.* 

E 

Las Córtes se conformaron con el dictámen de la co- 
mision de Guerra, que acerca de una repreeentacion del 
mariscal de campo D. José Pozo y Sucre, en la cual pide 
que se remitan al Congreso nacional los expedientes rela- 
tivos 8 sus servicios y agravios, opina que el ex&nen de 
estos documentos corresponde al Consejo de Regencia. 

La comision de Justicia, en vista de un recurso de la 
Junta superior de Cuenca, en el cual solicita que se esta- 
blezca en aquella capital una Audiencia, compuesta de un 
regente y dos 6 tres ministros, fué de parecer que pa- 
sase dicho recurso al Consejo de Regencia, para que se- 
ñale la Audiencia á que por ahora deban acudir loe pue- 
blos libres de aquella provincia; y no habiéndose confor- 
mado las Córtes con este dictámen, resolvieron que ae 
esté 6 lo mandado sobre el particular. 

Con arreglo al dictámen de la comision de Comercio 
y Marina, acordaron las Córtes que se conceda el goce del 
monte-pío de maestranza que solicitan para Doña Josefa 
Olmedes y para Doña María del Cármen Marchani, viudas 
de indivíduos destinados al arsenal de Cartagena, sin em- 
bargo de que al marido de la primera faltaban cuarenta 
dias para cumplir el tiempo prescrito por el reglamento, 
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y al de la segunda ocho años y diez meses y medio parr 
llenar los treinta del reglamento respectivo. 

La comision de Marina y Comercio, en vista de unr 
consulta del Consejo de Guerra y Marina, y del oficio ~01 
que la remitió á las Córtes el Ministro de la Guerra, fu< 
de dictámen que las viudas é hijos de los oficiales de 
cuerpo político de la armada ascendidos sin otros goces 
que 10s que antes disfrutaban, cobren su viudedad de 
Erario, y no de los fondos del monte-pío, respecto de que. 
dar en favor del Erario el beneficio de los sueldos; y quí 
en cuanto 8 10 que propone el Consejo de Regencia, dt 
que los fondos de aquel piadoso establecimiento uo as se 
paren de la Tesorería mayor, por la razon de que tenien- 
do su ingreso en ella pueden ser administrados sin nece- 
sidad de más empleados que los del ramo de Hacienda, 
oiga el dicho Consejo el parecer del de Guerra y Marina. 

Se suscitaron algunas contestaciones acerca del ante 
cedente dictámen, el cual finalmente quedó aprobado. 

Continuando la discusion acerca de la preposicion de] 
Sr. García Herreros, tomó la palabra y dijo 

El Sr. CANEJA: Señor, en una discusion tan sabia- 
mente escIarecida por el sábio autor de la proposicion J 
demás señores que la han ilustrado, difícil es que yo pue- 
da tomar un rumbo que no esté ya andado, 6 se me haya 
á lo menos indicado. Sin embargo, en materia tan vasta 
como delicada, ni dejaré de manifestar mi opinion, con- 
forme en un todo con la del autor de la proposicion, ni 
dejaré de exponer mis razones y sentimientos, por máe 
que la defensa de una misma causa me exponga á repro- 
ducir principios ya establecidos. 

Confieso, Señor, que cuando se empezó á leer la re- 
presentacion de los grandes y seaores jurisdiccionales, es- 
peraba yo que ellos vendrian á contribuir por au parte al 
triunfo de la razon .y la justicia, y B dar un testimonio dt 
desinterés y genoroeidad, renunciando aquellos derechos 
que no pueden retener, y nunca pudieron adquirir, y 
consultando & V. M. sobre el modo de hacer la debida 
claeificacion entre los que obtienen y les deben ser con- 
servadoe, y los que han disfrutado y disfrutan, pero que 
deben ser incorporados y devueltos á la Nacion por el de- 
creto que se espera de V. M., y que hará honor al Con- 
greso, y aun á la presente generacion. Mas ellos, guiados 
solo del interés, pretenden conservarlos todos, y han ale- 
gado tales razones en su apoyo, que la que no es un ab- 
surdo manifiesto es una verdadera heregía política. 

Con efecto, iqué otro nombre puede merecer la máxi- 
ma fundamental que ellos sientan, de que son señores 
naturales de sus pueblos y vasallos? La naturaleza, esta 
madre comun del género humano, ilss ha distinguido 6 
favorecido acaso con algun diploma, por el qus se leS su- 
tirice para exigir de sus semejantes humillaciones y ve- 
jaciones que degradan la especie humana? iojalá, Señor, 
que, olvidindonos de todo lo pasado, pudiéramos coasti- 
tuirnoa en un verdadero Estado natural! Entonces des- 
aparecerian de entre nosotros esa multitud de docmentos 
que, abrumando los archivos, sirven más para manifestar 
la decadencia de las luces y el triunfo de la fuerza, la 
ignorancia y la corrnpcion combinadas, que para dirigir 
nuestros paso8 ei la carrera política; y entonces los mis- 
mos grandes ocalfsifag’eàë enjambre de pergaminos, Con 
~0 ‘-yo %B lla&i%%óiks naturales de sus pueblos. !. ‘. 

Dios, autor de la naturaleza, creó iguales á todos los 
hombres: á todos les hizo dueños de toda la tierra, y & 
cada uno le dió en particular los mismos derechos sobre 
ella que á todos los demás. Los hombres, constituido8 en 
sociedad, tuvieron por conveniente 6 por necesario divi- 
dirla, y hé aquí los verdaderos principios y el origen de 
la propiedad. Como los derechos eran iguales, era indis- 
pensable que lo fuese tambieu la reparticion del terreno, 
y de aquí se deduce qua en aquella feliz épocani habia ni 
podian existir grandes ó señores que ejerciesen y obtuvie- 
sen derechos ó preferencias sobre 108 demás hombres. 

LOS Reyes, elegidos por estos para que los goberna- 
sen y defendiesen, nunca pudieron tener una facultad en- 
teramente contraria á su instituto y carácter, esto es, 
elegidos para defender y conservar la Hacienda é intere- 
ses del Estado, no pudieron adquirir con su cleccion el 
poder de disminuirle y aniquilarle con erogaciones y mer- 
cedes. 

iY será acaso el derecho de conquista, á que he visto 
recurrir para sostener la opinion de los grandes, el que 
haya autorizado á los Reyes para agraciarles con los se- 
ñoríos que ellos llaman naturales? El derecho de conquis- 
ta, Señor, jamás ha podido dar esta facultad á los Reycs: 
los bienes conquistados á costa de la sangre J de los sa- 
crificios de una nacion, á nadie más que á ella pueden 
corresponder, en el supuesto de que los haya conquistado 
por una guerra justa y necesaria; pues los conquistado- 
res, que no tienen otro objeto que el de saciar su ambi- 
cion y extender su despotismo, como sucede al tirano de 
la Europa, en vano ostentarán derechoa que nunca pue- 
den tener sobre el país oprimido. En una conquista justa, 
la nacion conquistadora no hace más que extender su ter- 
ritorio, y el pueblo conquistado no debe sufrir otra suerte 
lue la de entrar en una nueva sociedad á ser parte inte- 
zrante de ella. Los derechos imprescriptibles del hombre 
deben serle respetados, y á lo sumo, si el conquistador 
adquiere algun derecho sobre 81 terreno, este derecho 
será, vuelvo á decir, de la nacion que conquista, y no del 
Rey que la manda. Hé aquí, Señor, desenvueltos los ver- 
daderos principios de derecho público, segun los cuales yo 
no veo que los grandes hayan podido obtener de la natu- 
raleza sus pretendido8 sern’oráos fiaturales ni que los Reyes 
hayan tenido jamás facultad para donárselos. 

En medio de todos estos principios de eterna verdad, 
:elosos hasta lo sumo nuestros antepasados de su libertad 
r de la conservacion de sus derechos, establecieron, como 
lara asegurar su observancia, diferentes fueros y leyes, 
,or las que prohibieron que se enajenasen los bienes de la 
qacion. Nuestra historia legal, y nuestros Códigos mismos 
los hacen ver que desde que existe nuestra Monarquia, 
:xisten estas leyes. «Fuero é establecimiento ficieron an- 
;iguamente en España (dice la ley 5.“, título XV, pági- 
la 2) que el señorío del reino non fuase departido nin ena- 
renado.» El Fuero-Juzgo, á que esta misma ley hace re- 
acion, está lleno de estas mkimas. La ley 4.G del mismo 
ítulo y Partida; la 3.a, 15 y 16 del título X, libro 5.‘, 
tecopilacion, y otra multitud de ellas que me seria f8cil 
:itar, y que no quiero leer, por no molestar demasiado la 
,tencion de V. M., prohiben expresamente la enagenacion 
le señoríos, castillos, ciudades, villas, aldeas y otras al- 
lajas de la Nacion, y aun autorizan á. los pueblos para que 
esistan y se opongan á semejantes enagenaciones si se hi- 
ieren por los Reyes. 

Imposible pareceria á vista de esto que se hubiese ena- 
enado jamás nada; pero una dolorosa experiencia nos ha- 
e confessr, B pesar nuestro, qus los Reyes, contravinien- 
o 4 tan sábios y, saotos estatutos, ora por debilidad,’ ora 



por arbitrariedad, han repudiado, por decirlo asf, y ena- 1 dro, y á su nieto D. Alfonso, confirmando esta misma dis- 
genado de la CoroDa, una gran parte de sus pueblos. Hé 
aquí el verdadero origen del engrandecimiento de los Du- 
ques, Condes y Marqueses, nombre que, significando cn 
nuestras antigüedades los magistrados civiles y militares, 
designan hoy entre nosotros aquellas personas favorecidas 
de los Reyes y de la fortuna que han llegado & enrique- 
cerse más que la masa del pueblo, que han formado por 
muchos siglos una gerarquía muy superior 8 él, y que 
contra todos los principios de la justicia y de la política 
han sido otros tantos soberanos, pequeños sí en compara- 
cion de los Reyes, pero demasiado grandes para oprimir al 
pueblo. 

Los Reyes mismos que, 6 despreciando 6 careciendo 
de la firmeza suficiente para cumplir sus obligaciones, fue- 
ron más pródigos en disponer de lo que no era suyo, tu- 
vieron un tiempo en que se arrepintieron de su mal en- 
tendida generosidad. Léanse, Señor, las cláusulas testa- 
mentarias de D. Enrique II, de Doña Isabel, de CBrlos V, 
Felipe II, III y IV, y se encontrará que estos príncipes de 
la tierra, en los momentos críticos y terribles que sentian 
aproximarse la hora de dar cuenta ante el Sér Supremo, 
sintieron los estímulos de su conciencia, que les recorda- 
ba los daños que con sus prodigalidades ocasionaron á la 
Nacion, usando de una autoridad que nunca tuvieron. 
Anonadados y confundidos entonces de su pequeñez, de- 
claran el mal que hicieron, y manifiestan su voluntad de 
que vuelvan B la Corona los bienes y señoríos ilegítima- 
mente enagenados de ella. Los principios y reglas del re- 
curso que hasta ahora hemos conocido con el nombre de 
«reversion 6 la Corona,, no tienen otro origen ni funda- 
mento que la insinuada cláusula testamentaria de Enri- 
que II, reducida á ley del reino. Este Rey, á quien su ca- 
rácter ga~eroso, y las circunstancias de aquellos aciagos 
tiempos, obligaron á hacer cuantiosas y extraordinarias 
mercedes, á fln de interesar á naturales y extranjeros, 
para que le ayudasen á derribar la Corona mal puesta 
sobre las sienes de su hermano D. Pedro, declaró por fin 
en su testamento que en estas mercedes ni habia interve- 
nido la autoridad y Iegitimidad necesaria, ni aun eiquiera 
su libre y expont6nea voluntad; y ya que no se atrevió á 
revocarlas todas de un golpe, les impuso una caducidad 
que no tenian, ordenando que los bienes así donados vol- 
viesen á la Corona en el momento que se extinguiese la 
línea recta de los donatarios. Los demás Reyes citados, y 
las leyes posterior8s aun no tuvieron este miramiento, 
pues ordenaron que inmediatamente se restituyese á la 
Nacion lo que era de la Nacion; de manera que en esta 
parte solo nos resta el sentimiento de que estas leyes no 
hayan sido observadas con la religiosidad que merecian. 

He visto si0 embargo que el Sr. Borrull en su elo- 
cuente discurso, dirigido á impugnar la proposicion que 
se discute, ha citado tambien leyes en su abono. Maravi- 
lloso contraste formarian por cierto estas leyes que pug- 
nan entre sí, si no supiéaemos que habiendo mantenido 
nuestros Reyes 81 ejercicio del poder legislativo, han dic- 
tado las unas conformes á su particular inter& y volun- 
tad, y las otras á peticion de las COrtss, cuyo poder é in- 
fluencia no siempre han podido desatender. Pero ya que 
81 Sr. Borrull ha citado la resolucion ó promesa que el Rey 
Don Jaime 1 de Aragon hizo á los caballeros de este reino 
de repartir entre ellos el de Valencia, á cuya conquista se 
disponia y queria le ayudasen, y la reparticion que en su 
virtud se hizo, citaré yo á este mismo Rey, disponiendo 
en au testamento otorgado algunos años despues, que nc 
se enagenaae, disminuyese, dividiese ni repartiese parte 
@guna de aua reinos; citaré á su hijo y heredero D. Pe- 

posicion; citaré á D. Jaime II, sellándola con el juramen- 
to con que quiso se obligasen á cumplirla sus sucesored; 
citaré á D. Pedro II, jurando no enagenar, y encargando 
á sus herederos que hiciesen lo mismo, y que anulasen 
sin conocimiento de causa toda enagenacion; y por últi- 
mo, omitiendo otros, citaré al célebre Alfonso V, orde- 
lando en su pragmática de 1447 la incorporaciou-de todo 
o enagenado, y dictando reglas para llevarla á efecto. En 
:Ilas se previeron todos los casos, y se clasificaron las 
magenaciones hechas por precio, las hechas por servicios 
í remuneracion de ellos; las hechas por uua y otra causa; 
as que se habian hecho con pacto de redimir ó sin él, y 
as hechas con pacto expreso de no poderse redimir las 
rlhajas vendidas, 6 todas juntas , ó cada una separada- 
nente; y en todos estos casos orden6 que sin litigio ni 
ìgura de juicio volviese á la Corona inmediatamente todo 
.o enagenado de ella, indemnizándose á los detentores en 
.os términos que igualmente se prescriben. 

La legislacion de Castilla en esta parte, 8S en todo 
:onforme con la de Aragon: las ya citadas leyes 15 y 16, 
título X, libro 5.’ Recopilacion, sobre contener disposi- 
ciones semejantes é iguales en todo, hacen otras clasifica- 
ciones dignas de de notarse. CLas mercedes, dicen, hechas 
por importunaciones de privados, Ias hechas por interce- 
sion de estos 8 sus criados para recompensarles de sus 
servicios á costa de la Hacienda pública, las hechas por 
albalaes falsos 6 firmados en blanco, etc. , » deben decle- 
rarse nulas y restituirse á la Corona sin indemnizacion. 
1Admírese V. M. y el mundo entero de ver especificados 
en las propias 18~8s hs medios y recuraos de que se ha 
valido el interés y la intriga para arrancar del patrimonio 
le la Nacion una considerable parte de él! Albalaes falsos 
5 firmados en blanco, intercesiones é importunaciones de 
privados ; tal es, Señor, el lenguaje de que usa la misma 
ley. ..» 

Interrumpible el Sr. Presidente, advirtiéndole ser ya 
la hora de que entrase á informar aI Congreso el encar- 
gado del Ministerio de Hacienda de Indias, segun la reso- 
lucion del dia anterior. 

Entró en seguida el expresado Ministro, y obtenido el 
permiso de informar desde la tribuna, ley6 en ella la si- 
guiente Memoria: 

<Debiendo tratar hoy de la isla de Santo Domingo, 
tcuánto no podia yo decir de la Nscion española, de sus 
inclitas hazañas B 5nes del siglo XV, y caei todo el si- 
guiente, de la sabiduría de su Gobierno, y de la pruden- 
cia de la esclarecida Reina Isabel, la cual, persuadida de 
la probabilidad de encontrar un nuevo mundo, 6 caminar 
al antiguo por un rumbo más corto y desconocido, SUPO 
entrar en las miras del inmortal Uolon, apoyar SUS ideas, 
J preparar una expedicion en el puerto de Palos, tenien- 
do que empeiíar sus alhajas para no ser gravosa á sus 
vasallos? 

Y á la verdad, Señor, que la divina Providencia, que 
por un arcano de su inescrutable sabiduria habia tenido 
oculto hasta entonces á los ojos del antiguo mundo la 
exietencia de otro de casi tanta extension, se dignó ma- 
nifestario, valiéndose de estas dos grandos almas como de 
instrumento para que se verificaran sus designios, J dan- 
do á Colon un gran genio, Constancia é intrepidez, le au- 
xilió y condujo entre mil zozobras y peligros, hasta lograr 
81 imponderable consuelo de descubrir gran número de ie- 
las, entre ellas una, B quien los naturalea llamaron Haiti, 
y deepuea, Eepa3ola y Santo DorPingo. 
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Con este hallazgo se did Colon por recompensado de 
todos SUS afanes y trabajos, y lleno de la más pura ale- 
gría, entonó cánticos de alabanza al Altísimo, y tomó pe- 
sesion del país descubierto á nombre de la Reina, esta- 
bleciendo la primera colonia de españoles con el sabio de- 
signio de entablar comercio con los naturales, reducirlos 
á civilizacion , formar de ellos buenos ciudadanos , é jns- 
truirles en la verdadera y única religion de nuestros pa- 
dres. 

iY se ha emprendido jamás ninguna conquista con 
miras más puras y sublimes? Volaron S aquella colonia, 
luego que se supo en España con admiraeion su estable- 
cimiento, multitud de familias industriosas, y no pequeño 
número de aventureros; y el Gobierno, ansioso de promo- 
ver Ia felicidad de la nueva posesion, remitió al instante 
semillas, árboles frutales, yeguas, vaca8 y los demás ani- 
males apreciables y útiles de la península , le8 cuales en 
breve tiempo se propagaron prodigiosamente > y suminis- 
traron á la isla las carnes de que earecia; pues el cuadrú- 
pedo mayor que allí habia, era del tamaño de un conejo. 
De aquí se propagaron despues estos mismos animales á 
otras varias islas y regiones del continente, y mientras 
esista en el corazon del hombre justicia y gratitud, de- 
berán confasar las Américas que 8on deudoras á España 
de estas y otras incalculables ventajas. 

Con tale8 auxilios, y la dedicacion de los colonos de 
Santo Domingo al trabajo de las minas, de la ganadería 
y cultivo del añil, cacao, tabaco y azúcar, pudo entablar- 
se prontamente un vasto comercio con la Metrópoli, tan- 
to, que en el huracan acascido en el año de 1502, zozo- 
braron 21 naos de la flota que caminaba á España, sin in- 
cluir las muchas que se salvaron. Por lo mismo no es ex- 
traño que en 504 se contasen en la isla 17 ciudades, y 
villas numerosas da espaÍí&?s , y que se preparasen fuer- 
tes armamentos pnra la conquista de Puerto-Rico, Ja- 
maica, Cuba, Margarita, y Trinidad; poblar 6 Coro, y con- 
tinuar mucho8 de los descubrimientos del continente. 

Mac, por ventura, iduró mucho esta felicidad? aCon- 
tinuarou largo tiempo sus progresos? iSobrevinieron acon- 
tecimientos que los entorpecieron? i Ah! La prosperidad de 
la isla Española fue ebmera , y su duracion como la de 
108 fuegos fátuos; porque deslumbrados sus moradores con 
el espfritu de conquista que reinaba en la Nacion, y pro- 
metiéndose mayores riquezas de pasar al nuevo hemisfe- 
rio, fueron abandonando sus haciendas y lucrosos esta- 
blecimientos, y la agricultura 8e resintid de la falta de 
fondos y propietarios, y no encontrando el comercio ni á 
quien vender Ia8 producciones de Europa, ni qué comprar 
para retorno de sus naves, se fueron paralizando sus ope- 
raciones, y en pocos años se redujo caei al estado de la 
nada. 

La cbrte conocib estos males, y aunque expidió y re- 
piti terminantes órdenes para impedirlos, el entusiasmo 
y el deseo ardiente de mayores bienes, enCOntrarOu efu- 
gios para burlarse de estas sdbias disposiciones, hacién- 
dose cada dia mayor el mal de la emigrscion. 

~0 influyó menos en la decadencia del comercio y 
atraso de la agricultura la rebelion de Roldan, y las con- 
tinuas disensiones en que ae abrasaba la isla; la ferocidad de 
los Filibustiers, y la8 vejaciones del pirata Francisco Dra - 
ke, quienes no dando cuartel 4 las tripulaciones de uues- 
tras buques, Y robando é incendiando muchos de aquello8 
puerto8 y lugares marítimos, causarou tal terror y espan- 
to, que hubo oasi de abandonarse la navegacion y Ios ra- 
mos luarativoe de agricultura, teniendo que retirarae lo8 
hrbitantsa 6 la faterior de la iela, y ceñirse solamente 
jjwa anbeidr 6 la o+ fli+iit pnsdoB. 

_ / 

Prescindo de 10s repartimientos de indios que D. Ni- 
colás Obando hizo en el tiempo de su gobierno contra las 
piadosas intenciones de los Reyes Católicos , que habién- 
dose convertido en una verdadera esclavitud, influyó más 
que nada en que aquellos infelices desertasen unos por ltrs 
costas, y otros falleciesen de tristeza y opresion, no pu- 
diendo tolerar los trabajos á que se les queria reducir , y 
á que no estaban acostumbrados, y omito tambien los es- 
tragos de las viruelas sarampion y disenterías que pade- 
cieron aquellos in3ígenas y aun los negros con que se tiró 
á reemplazar su falta, cuyos tristes sucesos fueron la cau- 
sa de que á fines del siglo XVII llegase 6 tanto grado la 
despoblacion, que apenas se contaban 17.000 habitantes. 

iEstado bien desastroso por cierto y dolorosísimo! Pe- 
PO por muchos que hubieran sido los males, jamás habria 
llegado una poaesion tan apreciable, enriquecida por la 
naturaleza con multitud de dones, á tan extrema infelici- 
dad, si se hubiesen aplicado algunos remedios, aun de los 
mås comune8. 

La isla, pues, aunque situada bajo la zona tórrida y 
le un clima cálido, es por la mayor parte saludable y de 
fertilidad suma. Tiene cerca de 200 leguas de largo, y 
m lo más ancho 70, sin que baje en lo más angosto de la 
;ercera parte. 

Su situacion es ventajosísima, tanto por estar rodeada 
le las isla8 Antillw, distando 25 leguas de Jamáics, 18 
le Puerto-Rico y 12 de Cuba, como por otra multitud de 
.slas pequeñas, con mayor inmediacion, de las cuales pue- 
le sacar y ha sacado grandes auxilios para la subsisten- 
:ia y comercio. Tales son, entre otras, la Zaona, llena de 
Tanados y aves; la Baati y Santa Catalina, Alte-velo, la 
tiona y el Monito, abundante de excelentes maderas, y las 
l!urcas, de donde se proveen los ingleses y franceses de 
zaI. Se halla dividida 1s posesion en dos dominaciones; la 
àe los franceses, reducida por el tratado del año de !‘776 
como á una tercera parte, y la de España que cuenta las 
otras dos. Está toda cortada, de Norte á Sur y del Este 
al Oeste, con montes que la subdividen en muchas partes, 
en cuyos intermedios se forman extensos llanos 6 valles 
bañados de rios, y muy á propdsito para todo género de 
cultivo, especialmente de azúcar, añil, tabaco, pues el 
cacao, algodou y café se produce con abundancia en los 
países montañosos, que generalmente son capaces de Ia- 
brarse; de forma que pasan de 3.000 leguas cuadradas 
las que se pueden cultivar, estableciendo un crecido nú- 
mero de haciendas que, bien arregladas, producirian al 
Estado casi tantas riquezas como hasta ahora ha conse- 
guido de toda la América. 

Nada diré de la multitud de sus puertos y rios, muchos 
de ellos navegables en el espacio de algunas leguas, lo 
que proporciona medios fáciles para dar un grande im- 
pulso B la agricultura y comercio; de suerte, que si se nos 
pregunta por qué la parte francesa, siendo la más estéril, 
ha llegado á producir más de 1.200.000 quintales de azú- 
car, 459.000 de café, 26.000 de algodon, 18.000 de 
añil, 6.000 da cacao, con otra multitud de renglones que 
ocuparon de 350 á 400 buques y sirvieron para pagar 
otras tantas mercaderías y frutos que remitió á la Metrd- 
poli, y por qué en la parte española, siendo la más exten- 
sa y abundante, han pasado muchos años sin que haya 
llegado $ BUS puertos un buque nacional, ni extraído88 
ranglon alguno comerciable, no podremos responder otra 
cosa sino que proviene de nuestro diferente si8tema de 
gobierno. 

Y en efecto, nuestro sistema de flota8 Y galeones no8 
ha tenid:, siglos enteros vendidoa los ojos, @ia dejarnos 
ver lo que otraa 13~dQB09 pnatiarban OOD @sPero 8UfJew 3 I 
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80. ‘P aunque de cuando en cuando se han levantado en- 
tre nosotros hombres celosos que nos han querido des- 
vendar y conducir por el camino recto de la libertad, ha 
sido tarde pnra la Española, y la gran miseria que habia 
llegado á reinar en aquel desgraciado país, no permitió 
que se restableciese de loe males que estaba sufriendo. Y 
así se puede asegurar que la isla no tenia Erario, pues no 
entraban en él sino el producto de algunos pliegos de pa- 
pel sellado, y de una certísima cantidad de bulas que de la 
piedad de 1.0s fieles recibie; de forma, que habiendo un ba- 
tallon de tropas que mantener, una Audiencia que cos- 
tear y un Arzobispo y cabildo que dotar, fué preciso que 
en el siglo XVII se gravase al Erario de Méjico con un si- 
tuado de 250.000 pesos, el cual se recibia en Santo Do- 
mingo con tanto júbilo, que á su llegada se repicaban las 
campanas. A estos y otros semejantes extremos obliga la 
pobreza. 

Tengo noticias, aunque oscuras por falta de papeles, 
que por los años de 1766 y 784 se dictaron varias provi- 
dencias para reanimar aquel comercio y agricultura, las 
cuales, aunque produgeron un efecto lento y tardío, al fin 
se consiguió algun fruto, pues poco antes de la cesion de 
la parte española á la república francesa, la poblacion 
habia vuelto en sí de su asombrosa decadencia, llegando 
á 125.000 el número de sus habitantes; mas por una fa- 
tal vicisitud á que están sujetos los impar&, la poblacion 
decagó otra vez despues de la total cesion de nuestra par- 
te á la república francesa, cuyo yugo, no queriendo sufrir 
multitud de vecinos, emigraron al continente y otras de 
nuestras islas, y la de Santo Domingo quedó casi yerma. 
Y aunque en el dia, por el patriotismo de los naturales y 
el celo del malogrado y benemérito D. Juan Sanchez Ra- 
mirez, se ha reconquistado esta posesion, y convidádose á 
los dispersos en otros países á que vuelvan á sus hogares, 
siempre faltará un gran número por varias causa? muy 
naturale que les impedirán llevar á efecto sus deseos. 
Así, que me es hoy desconocida la poblacion con que se 
podrá contar para el fomento de la isla. Xle pon igualmen- 
te inciertos los productos de su Erario, puea aunque en 
once meses del alio enterior entraron en sus cajas unos 
72.000 pesos, más bien fué un rendimiento de los bienes 
nacionales, que de las rentas ordinarias del &&ado. A lo 
que se agrega la suma escasez de capitales que allí se ex- 
perimenta, sin los cuales es muy lento todo progreso há- 
cia la prosperidad y abundancia. 

Con todo, un Gobierno sábío é iIustrado, al paso que 
v8 las dificultades que sa presentan para hacer que florez- 
can los pueblas, debe reloblar sus esfuerzos para ven- 
cerlas y superarlas, resultando jde ello, si se consigue, 
mayor gloria qae de elevar las naciones al último gra- 
do de fortuna, si antes caminaban á ella. Es, pues, 
preciso trabajar para el restablecimiento y felicidad de 
Santo Domingo, hacer dichosos aquellos habitantes, y que 
se reparen de los infortunios que han padecido durante la 
última convulsion francesa. El anterior Consejo de Regen- 
cia ae ocupó en este importantítimo objeto; y conociendo 
que los recursos con que cuents aquel suelo despues de su 
reconquista, son de certísima entidad é insuficientes á cu- 
brir los gastos civiles, militares y eclesiásticos indispen- 
sables, decretó un situado anual, á favor de esta posesion, 
de 300.000 pesos, mitad sobre las cajas de Méjico, y la 
otra mitad sobre la renta del tabaco de Caracas; pero ha- 
biendo ocurrido en esta provincia la sensible novedad que 
llaramos, no ae puede contar con otros fondos que los de 
Nueva-España, cuyo Erario no Sufre mbs recargo por sue 
muchas atenciones que al de los 150.000 PISOS; Y mí, 
mico- Iaa aduanas de la isla no tengan an mgdar in- 

cremento, será preciso que todos sus gastos se ciñan á 
120.000 pesos, que compondrán el situado y las rentas. 

Los gastos civiles son de corta monta, pues se redu- 
:en á los moderados sueldos de las cajas Reales, un cor- 
;o resguardo, y alguna otra escasa asignacion. Los gas- 
;os militares aun no están del todo señalados, porque 8e 
sstá tratando de organizar las tropas veteranas y de mi- 
kias que han de subsisbir para la defensa comun en caso 
le invasiones exteriores, y de los negros vecinos; y aun- 
Iue por 81 Ministerio de la Guerra se acaba de comunicar 
una oportuna instruccion sobre esta materia, como el go- 
bernador de Santo Domingo puede creer que tiene más 
mxilios que los que realmente ha de recibir, he dicho al 
mismo Ministerio, de órden del Consejo de Regencia, que 
18s fuerzas militares se proporcionen precisarriente á los 
rondos con que se puede contar en el dia. 

En fln, los gastos eclesiásticos son de bastante consi- 
ieracion; pues además de la asignacion al Arzobispo, de 
10.000 pesos anuales sobre las cajas, se ha restablecido 
$1 cabildo eclesiástico en el númtiro de catorce dignida- 
ies, canónigos y prebendados, con lae dotaciones algo 
mayores que las antiguas, sobre las mismas cajas. 

EL restablecimiento del Arzobispado es de absoluta 
necesidad, por exigir el bien de las almas que rosida en el 
seno de la isla un pastor celoso, que las conduzca por el 
camino de la verda,.l. Por el contrario, el cabildo, que $ 
haber fondos sobrantes en arcas Reales, sostendria nues- 
tra piedad, tal vez se podria haber dilatado BU resta- 
blecimiento hasta el momento feliz del acopio de estos 
fondos. 

iY será fácil el que estos se consigan? iHabrá muchos 
obstáculos que lo embaracen? iLa gran feracidad de la 
isla, SUS apreciables frutos tan deseados del comercio, y 
sus riquezas naturales quedarun siempre ociosas é inútiles 
para el bien público? ~NO llegaremos al término de nues- 
tros deseos con algunas sábias medidas? 

En mi sentir dos son los géneros de providencias que 
se puedan dictar á favor de aquella posesion, para que 
comience á dar los primeros pasos hácia su restableci- 
miento; las unas dirigilias á franquear gracias indispen- 
sables y las otras 8 remover embarazos. En cuanto á lo 
primero, considerando el anterior Consejo de Regencia 
que muchas de aquellas haciendas estaban gravadas con 
pensiones á favor del ramo de temporalidades, dispuso 
que para que los dueños pudieran dedicarse á su cultivo, 
y sacar de él algunas ventajas, se les relevase del pago 
de esta pension. 

Con el mismo objeto, estando penetrado el propio Con- 
sejo de Regencia de lo que entorpece las ventas y circu- 
lacion de los bienes muebles y raíces, 81 derecho de alca- 
bala, y que ataca y disminuye los capitales, libertó per- 
pétuamente de este derecho 6 los moradores, con lo que 
la circulacion serti más rdpida, J coadyuvará B que la 
muerta prosperidad resucite, y logre su primer arranque; 
pero la más eficaz medida que dictó fué la de libertar la 
agricultura de diezmos por diez años, con CUYO conside- 
rabilísimo beneficio podrá respirar el labrador, criar su 
familia con holgura, p acumular algunos capitales para 
emplearlos en aumento p mejora de la misma agri- 
cultura. 

Ultimamente, guiado el propio Consejo de las máxi- 
mas q’-le enseña Ia más acendrada política, rasgó el velo 
que encubria el gérmen fecundo de la infelicidadespañola; 
y atacándola en su raíz no podrá dejar de producir su 
providencia muy saludables efectoe. Es decir, que por ULI 
decreto de 29 de Abril del año anterior, abri6 las puertaa 
de la isla al uomercio de cspañolcrr J orutra~;4por aspa- 
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cio de quince años, con tal alivio de derechos de entrada, 
y tan pocos de salida, que le agricultura ha do sentir in- 
faIiblemen& dentro de poco tiempo inexplicables venta- 
jas, restituyendo esta sola medida la vida y sér á aquella 
hermosa posesion, objeto apreciabIe del Gobierno, por ser 
la cau#a de todos nuestros establecimientos en América, 
y por la fidelidad y adhesion de aquellos habitantes 6 la 
España. 

No por esto disimularé á V. M. que en el decreto de 
esta gracia encuentro alguna cosa dlgna de reforma, pues 
no se alivia de derechos la nsvegdcion nacional respec- 
to de la extranjera, ni se concilian los intereses del co- 
mercio de otras posesiones con los de Santo Domingo, 
sobre lo cual tendré el honor de tratar á V. M. por se- 
parado. 

A tan sábias medidas yo propondria 8 V. M. otras 
casi indispensables, pero que las circunstancias CaIami 
toeas en que nos hallamos diflcuItan. Hablo de la necesi- 
dad da introducir habitantes en la isla, y de ayudarles 
con dinero, tierras, buey- y utewilios de agricultu- 
ra, sin olvidar á los vecinos para franquearlas los mismos 
auxilios. 

Y ciertamente, sin que se aumente el número de ha- 
bitantes, iqué ramo de agricultura podrá florecer? Y sin 
agricultura, iqué comercio será posible que emprenda- 
mos? Se reducirá toda 1s ocupacion de 10s isleños al ramo 
de ganadería, el menos á propósito para producir un buen 
resultado á 1s poblacion; y sin poblacion no hay fortuna 
pública, ni Erario, ni se logran los bienes, que por lo re- 
gular apetecen los hombres. Por estos motivos, es de ab- 
#oluta é indispensable necesidad el que por de pronto se 
permita y aun fomente en Ia isla Ia introduceion y bue- 
na acogida de hombres que no tengan impedimento por 
nuestras sábias leyes, ora sean nacionales, ora extran- 
jeros, expecialmente sicilianos, suizos, alemanes, suecos 
y dinamarqueses, siempre que sean católicos, juren vasa- 
llaje, y quieran ejercer algun oficio mecánico; pues aun- 
que reina entre nosotros alguna prevencion sobre los ex- 
tranjeros, la ley 10, del título XXVII, libro IX de la Re- 
copilacion de Indias , dispone clara y terminantemente 
que 88 puedati admitir estos artesanos, siendo may dolo- 
roa0 que se tire 6 entorpecer su cumplimiento por moti- 
vos al parecer graves, pero en realidad muy débiles. Y si 
la ley permite el establecimiento de artesanos extranjeros 
jcon cn&nta mayor razon 8e debe extender esta racional 
disposicion B los agricultores? 

En Santo Domingo, en las demás islas, en Nuava- 
Eepaña, en la América toda, el objeto grandioso de nues- 
tra atencion debe ser el de Ia agricultura, porque de ella 
dqpende la felicidad de aquellos pueblos, y cuanto más 
extenab y floreci8nt&seâ, tanto más rico3 y opulentos se- 
rán, caminando la riqueza al nivel de Ia agricultura; y 
asf, atraíganse extranjeros, tratéseles con dulzura y bene- 
volencia, comiencen á gozai desde luego los inaperciables 
derechos de ciudadano’ español’; 8ean reputados por nues- 
trae verdaderos hermanos, y los terrenos hasta ahora cu- 
biertos de malezas y espinas comenzarán B fructificar, y 
al Estado 4 percibir las riquezas de que ha carecido. 

Mac para que esta disposicion sea eficaz y produzca 
loa efectos deseados, será preciso darles además de una 
caballeria de tierra, bueyes y algun dinero: pero lahl 
idónde estB eate mete1 en las circunstanciae actuales? ide 
dónde se podrá sacar para un objeto tan importante y ne- 
cesario? No es fSci1 que hoy ae allane este embarazo; pe- 
ro no desconfío de poderlo conseguir, si Dios favorece 
nuwtw conatos y deseos, y se restituye la calma Q la 
~OQWuia. E~tmces se redoble& loe eikxzor @sra en- 

:0ntrar estos fondos y habilitar con dIOS 5 Ios colonos, y 
:n pOco# asos seri desconocido el aspecto público de aque 
la Importante posesion. 

La necesidad de recurrir á extranjeros es tan~0 mi8 
Irgente en el dis, cuanto más se dificulta la provision de 
l*groe para aquella agricultura. Ella exige imperiosamen- 
,e brazos robustos y activos, los cuales, 6 han de ser 103 
Ie 10s extranjeros indicados, 6 los de los negros de Afri- 
:a, ó no ha de prosperar 14 agricaltura y poblacion. 

Omito insinuar razon alguna sobre la justicia ó injus- 
,icia del tráfico de séres criados á imágen y semejanza de 
>io#: quiero suponer que haya razones de conveniencia y 
ltilidad para que continúe este comercio en las otras is- 
as y continente; mas para Santo Domingo, se concluyó 
le hecho este tráfico, desde que la precipitacion francesa 
Luis0 entablar su primera Constitucion en la Isla, porque 
tuestos los negros franceses en posesion de Ia libertad 6 
gualdad, no habrá alguno de los que nosotros introduz- 
lamas en la parte de nuestra dominacion, que no as@ 
~1 goce de los mismos derechos, sin que haya fuerza has- 
#ante que los pueda contener en el terreno de au apresion, 
;eniendo rnny cercano otro donde pueden respirar libre- 
nente, por lo cual no veo otras manas para la agricultura 
le la isla que las libres de los colonos extranjeros. Y aun- 
lue algunos desconfiarán de que los moradores del frio Sep- 
;entrion puedan resistir los calores de la Zona Tdrrida, Ia 
experiencia ha acreditado que el hombre se familiariza 
:on cuanto quiere emprender; siendo increible 10 que eje- 
:utan y resisten los blancos aclimatados, con particula- 
idad los criollos que se dedican á la pastoría, para los 
cuales los picantes soles del clima son tan soportables co- 
no nuestro benigno temperamento 6 10s europeos. 

Pero no basta para el fomento de aquel terreno el que 
ie realicen las gracias insinuadas, si no se quitan varia3 
;rabas que sufren algunos ramos. El de la ganadería, se- 
Tun se me ha informado, se resiente de este mal por prac- 
ticarse la abusiva ccstumbre de obligar á 10s ganaderos de 
ia isla á proveer la capital de carnes, segun la asignacion 
que hace un regidor discreto 6 necio, codicioso ó desinte- 
resado, justo ó injusto; pero siempre arbitrario y preci- 
sado á favorecer al consumidor con la baratez del precio, 
sin poder consultar el interés de1 ganadero, y equilibrar 
un precio justo entre comprador y vendedor; viniendo 5 
ser este sistema en realidad una forzada y opresiva con- 
tribucion, que todos aquellos pueblos se ven estrechados 
á hacer á la capital por sola la ley del más fuerte. 

La providencia de este mal parece muy óbvia, man- 
dándose que el abasto de carnes sea libre, y al precio que 
Ia abundancia ó escasez permita, como cualquiera otro 
artículo da comercio; mas para dictarla 8e necesitan algu- 
nos otros documentos, á íln de que la resolucion sea tan 
recta como es de desear. 

En el mismo ramo de ganadería hay otro nia1 de con- 
sideracion, cuyas raíces se han extendido tanto, que debe 
excitar toda la atencion del Gobierno para cortarlas, y que 
solo se inclinen adonde el bien de la PBtria reclama. En 
esto quiero dar á entender la grandísima ext,ensiou de laa 
más de las haciendas de ganado de Santo Domingo, que 
cuentan muchas leguas, en perjuicio notabilísimo de Ia 
misma ganadería; pues una triste experiencia tiene acre- 
ditado que en aquellos feraces terrenos, donde la procrea- 
cion debia dar un resultado de 60 á 80 cabeza3 por cada 
100 si fueran moderhdas las haciendas, no se logra hoy 
más de 15 4 29 cabezas de las misma8 100, perdiendo eI 
Estado y los dueños tres cuartas partes. Y la razon e# muy 
convincente, porque el ganado en CMOS intieasos ##pacioa 
se hace mohtarax, fiSt& siempre ausente de la riata del 



pwtor, no se cubren muchas hembras por las guerras dc 
los machos 6 por su falta, y los fetos que nacen en e 
abandono perecen por falta de cuidado. A lo que se agre. 
ga que los jíbaros 6 perros montaraces se ceban en el ga, 
nado tierno, destruyendo un gran número de cabezas; J 
los moscones, deponiendo su simiente en el ombligo del 
ganado reciennacido, ó en las heridas del mayor, se con- 
vierte prontamente en gusano, que quita sin remedio Ir 
vida al animal, si el pastor no acude con diligencia á cu. 
rarle. 

iY qué remedio se podrá gplicar á este mal políticc 
sin que se resienta el derecho sagrado de propiedad y la 
opinion, ó sea preocupacion de aquelios habitantes? Todor 
reputan por una especie de grandeza el poseer terrenor 
dilatados, adquiridos, ó por los servicios 6 por la industria 
de sus mayores; J si se tratara de dividirlos, se creeriafi 
atropf$lados y que se marchitaba su decoro. 

Por otra parte, la ley debe sostener la propiedad co- 
mo inviolqble, siendo menores los perjuicios que resultac 
de 1: scumulacion que de que se obligue al dueño á dis- 
poner de parta de sus bienes contra su voluntad. Y asf, 
jcómo se podrá obrar legalmente y aplicgr el competente 
remedio? 

Si el mal de la extension hubiera cundido solo enHaiti, 
tal vez seria tolerable; pero por desgracia se resiente de: 
mismo perjuicio la isla de Cuba, la de Puerto-Rico y le 
América septentrional y meridional, no habiendo recintc 
alguno dopde no se experimente. Mas hay cierta especie 
de males5 que por su generalidad no se pueden combati 
de pronto, y si son envejecidos se necesitan paliativos has- 
ta que sea oportuno aplicar remedios radicales. 

La ley bien pudiera señalar á las haciendas mayores 
cierto número de caballerías 6 fauegas, y obligar al due- 
ño á que enajenase lo restapte; pero iqué gritos, qué cla- 
mores no levantaría la ignorancia, la malicia y el orgu- 
llo? iQué trastorno se ponderaria que iba á causar esta 
medida saludable? iQué queja sobre la violacion de la pro- 
piedad? 

Esta, si se concilia con los intereses generales de la 
sociedad, es santa, es inalterable, y jamás se puede vio- 
lar; p.ero si la misma propiedad ocasiona ma!ee al Estado, 
si causa la infelicidad de muchos ciudadanos, si agota ó 
esteriliza la fuente 6 raíz de la produccion, SB debe ata- 
car inmediatamente y corregir su pernicioso influjo. J,Y 
quién no conocerá que corresponde á esta última clase la 
demasiada extension de las haciendas? Pues si estuvieran 
repartidas entre varios individuos producirian 100 en lu- 
gar de uqo que hoy #+r?, siendo insufriblq que un parti- 
cular ocupe un terreqo que deberiq formar una provincia, 
& que podrian estar situados muchos pueblos y ciudades, 
experim+tándose además las coqsecueqcias funes$s para 
el estad,o de su despoblacion. 

Sin embargo, se necesitt mucha rpadurez y circuns- 
peccion para las providencias, en esta materia, y solo se 
1Iegará al término de lo justo despues de aIgunos añoa de 
constancia, caminándose por rumbos inpirectos. 

Hya,, sí, ganadería, pero hermáqese con la agricul- 
tura, é influya unq en el aumento de otra en vez de des.. 
truirse. Haya grsndes y ricos propietarios, pero sea infi- 
nitamente mayor el número de los pequeños. Véanse en 
lugar de despoblados, multitud de hogares, y de esta suer- 
te se consultará á la pública fehcidad, y Santo Domingo 
logrará, 1% abundancia de ganados qU8 tuvo en lo antiguo, 
y pqd,rá. Qacq muchas ventajas de la venta á los vecinos, 
del sobrante. 

An@!,qqe se cediese á la república francesa la pqrte 
de nug$ro distrito, se nos permítia la introduccion de 

ganados en el suyo, pero tan recergada de derechos, que 
muchos hacendados, por ahorrar la contribucioa, 104 ll+ 
vaban per rumbos excusados, privando al Tesoro público 
de sus legítimos ingresos. En el dia los mismos ganpdos 
son tan necesarios B los negros wmo antes, y si se orga- 
niza este tráfico con inteligencia, contribuirá á la riqueza 
de la Isla y á los aumentos del Erario. 

Tengo entendido que actualmente no mantenemos re- 
laciones diplomáticas con el Gobierno de loa negros ; pero 
trmpoco estamos en hostilidad con ellos; al contrario, ae 
ha encargado por el Ministerio de la Guerra á nuestro ca- 
pitan general que procure conservar la mejor armonía 
con el mencionado Gobierno: por tanto, parece que se 
debe restablecer el comercio de ganados por tierra y mar 
bajo una moderada contribucioo, para que se evite el con- 
trabando, muy difícil de contener de otro modo, se fo- 
mente nuestra ganadería, la Hacienda pública perciba SUS 
derechoa, y se pueda conservar la rqás perfecta unio~ con 
aquellos vecinos. 

Además de este comercio de ganados, no debemos per- 
der de vista el entablar tambieu con ellos el de okros ar- 
tículos de Europa, tanto españolea como extranjeros, di- 
rigiéndose nuestras miras á dar salida á cuanto ha en- 
trado por nuestros puertos, sin que ae recargue este trá- 
fleo con los vecinos en la más mínima oantidad, 8 fm de 
mantener la concurrencia con lo que 10s mísmos negros 
puedan recibir en derechura por sus puertos; pero si es- 
tos nos quisiesen dar en pago de nuestros ganados y efec- 
tos otros efectos de Europa, deberán pagar los mismOS 
derechos que cuando se introducen directamente por mar, 
en cuyo tráfico las dos posesiones ó Estados ganarán recí- 
procameqte; se consolidará la mútua amisi+d y bwna in- 
teligencia; nuestros conciudadanos reposarán de una alar- 
ma contínua; no serán necesarias grandes fuerzas milita- 
res para la defensa de nuestro terreno, y el Erario no lle- 
gará á agotarse con el indispensable gasto de una nume- 
rosa milicia armada. 

Ultimamente, hay otro abuso que cortar en el ramo 
de harinas. Este artículo, de primera necesidad en Euro- 
pa , aunque no de tanta en la América, y que puede ser- 
vir de pié á mpchos cargamentos de buques que aporten 
á la Isla, y que han de contribuir para la extension de su 
comercio, se intenta esclavizar y reducir & w verdadero 
monopolio, y para elIo, sorprendido sin duda el último 
benemérito gobernador, ha concedido privilegio exclusivo 
á un comerciante que se ha obligado á inDroducirlas y vea- 
derlas por cuatro años, abonando á la Real Hacienda 8 OO 
pesos mensuales, y además los derechos de introd.uocion, 
todo bajo el pretesto de mantener en un estado regular el 
surtido, y asegurar la manutencion de la capital y del 
público. Pero iquién no ve que estas son invenoiones de 
ia codicia, solapadas con el sobreescrito del bien comun? 
iQuién no conoce que con estas falsas agatiencias se ataca 
la verdadera libertad del comercio, y se destierra la con- 
mrrencia, que es la productora de la baratez? El Consejo 
le Regencia, demasiado ilustrado para dejarse llevar de 
apariencias, desaprobará wguraper)te eats medida ouan- 
io se resuelva el expediente, y ordenará que el Oomeroio 
le harinas sea libre como cualquiera otro renglon de abas- 
;os , que es lo que asegura realmente la provision y & 
iancia. 

Quitadas las trabas que han aprisionado hasta aquí la 
prosperidad de Santo Doqingo, me parece oportuno drr 
ma breve idea de varios ramos que podrhn entrar á cor 
nercio y contribuir para su extension, entre loe cualea 
:onsidero el carey, que allí se beneficia, y del que ae ha 
wcho hasta ahora bastante contrabando por los derechos 
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con que se reeargd, y de que en el dia debe ser libre. Las 
perlas, que aunque BD la actualidad su pesca se halla en- 
teramente abandonada y desconocida, fué en lo antiguo de 
gran consideracion , asombrando las porciones que vinie- 
ron á la Península en las primeras expediciones despues 
del descubrimiento. El té, que en varios de aquellos ter- 
renos SB produce silvestre p de buena calidad, y que re- 
ducido á cultivo llegará á ser un articulo importrnta de 
tráfico. LOS t: bacos de que lo3 franceses usan por mitad 
para su esquisito rapé, y á cuya hoja se daba en la fábrica 
de Sevilla para cigarros la preferencia sobre los de la Ba- 
bana. 

Pero el ramo que más fomento podrd dar S la nave- 
gacion, es el de maderas, las cuales abundan en todas aque- 
llas montañas, y son de las más apreciables y hermosas 
para el uso de muebles y construccion , y entre sus dife- 
rentes especies conviene fijar la vista sobro las ceibas, de 
cuyos troncos se forman cauoas, en las que pueden na- 
vegar de 40 á 50 hombres, no siendo menos dignas de 
atenderse muchas otras para fabricar barricas y toneles; 
pues aunque es natural que estas clases abunden en otros 
parages de nuestras Américas, están hasta ahora casi 
desconocidas, viéndonos en la sensible y dolorosa necesi- 
das de tenerlas que comprar á los extranjeros, pudiendo 
habernos puesto en estado de no usar otras que las de 
nuestro suelo, con ahorro de inmensaa sumas que se ex- 
traen para su pago. 

No es de menos importancia que el de maderas el ra- 
mo de metales preciosos. Todos los historiadores convie- 
nen en que se encuentran muchas minas de oro, plata, 
cobre, estaño y demás metales, y que despues de la eon- 
quista se beneficiaron con mucho 8uceso: tale8 8ou las 
del rio Haina , donde se edificb el fuerte de San Crietó- 
bal, para proteger su trabajo y laborio, y donde se en- 
contró un grano de oro nativo de un tamaño extraordi- 
nario, que pesaba 3.600 escudos; las de Buenaventura y 
Yaque, y las célebres de Cibao por su gran riqueza, fuera 
de otras muchas minas de plata, especialmente las del 
territorio de Yanci, las cuales se calitkaron de casi tanta 
riqueza como las de Potoeí. 

P an verdad, si se reflexiona el estado de opulencia 
á que llegd 13 isla 6 poco de haberse establecido en ella 
los españoles; á los grandes armamentos y gastos que hi- 
cieron los particulares en 51 apresto de tantas expedicio- 
nes como salieron para la conquista de otras islas y con- 
tinente de América, es preciso cmvenir en que no pudie- 
ron veritlaarse estas empresas sin que hubiese en la Es- 
pañola una gran riqueza en diferentes especies, señala- 
damente en la metálica, que sostuviese gastos tan cre- 
cidos. 

El importe del producto anual de Ia plata y oro que 
se beneffciaba, parece aacendia á cerca de medio millon 
de pesos, sin contar las considerabIes porciones que se 
extraian clandestinamente por no pagar el quinto. El va- 
lor del cobre y estaño se ignora á cwínto ascendia, aun- 
que no era de poca monta. 

Se ignora igualmente lo que rendian las minas de 
azogue, reconocidas eu Yaque, Ias prdximas á las mon- 
tañas del Cibao, y las del Valsequillo ; más respecto de 
que antoncas este metal no era tan necesario como ac- 
tualmente, porque no habia ni la centésima parte del con- 
sumo que hay hoy, es probable que sus productos fuesen 
escasos, no porque los filones 6 vetas lo fuesen, sino por- 
que no habia objetos wn vastos y urgentes en que em - 
plaarle. 

No es Wl dea&uw%as causas de la decadencia y to. 
~~~~ de lal-&hkíb de Santo Domingo; pero pre- 

luma que una de Ias más poderosas fué la ignorancia en 
11 trabajo de las minas y del beneficio de los metales, y 
además las que insinué al principio que influyeron en 
a despoblacion y decadencia de la industria , agricultora 
T comercio. Y así como se han indicado varias providen- 
:ias para restablecer estos ramos, de la misma suerte se 
lebe prestar igual atencion para resucitar la muerta mi- 
lería; lo cual es tanto más preci30, cuanto que por este 
:amino se podrán en breve tiempo juntar algunos capita- 
os, y facilitar su acumulacion pronta y progresiva. Por 
;anto, nada puede haber más importante que el enviar á 
santo Domingo personas inteligentes en la mineralogia y 
química, que guiadas por las noticias antiguas, examinen 
:ua minerales, y fijen y enseñen el método de extraerlos 
T beneficiarlos; y de esta manera, instruido el Gobierno 
Jositiva y radicalmente de los dones que la naturaleza ha 
ierramado con mano liberal en este venturoso suelo, dis- 
Putaremos los inmensos tesoros que contiene en sus en- 
irañas, ó á lo menos alcanzaremos un desengaño que ser- 
rirá á nuestra ilustracion, indicándonos el verdadero 
umbo que debemos seguir; y si nos hemos de limitar á 
1010 el fomento de la agricultura, pues con ella, y con 
oa nuevos artículos útiles al comercio que pueda descu- 
wir la eficaz solicitud de los sugetos á quienes elConsejo 
ie Regencia encargue esta penosa comision, nos podremos 
mriquecer mucho más que con la halagüeña abundancia 
le los metales preciosos. 

Me he extendido hablando de Santo Domingo algo 
nás de 10 que permite el plan que me habia propuesto en 
ni anterior relacíon, porque me causa sumo descon3ueIo 
rer un establecimiento, que podia ser de los más opulen- 
#os de la Américs, sumergido en la más lamentable mise- 
tia, y reducido casi al estado de la nada. Resuene, pues, 
constantemente en nuestros oidos que Santo Domingo en 
iu situacion ventajosa tiene puertos excelente8 para un 
Tasto comercio, llanuras inmensas y feraces para una 
loreciente agricultura, rios caudalosos que nos prometen 
:iego y facilidad de trasportes, montes frondosos que nos 
podrán dar grandes porciones de algodon, café y cacao 
tan apreciable como el de Caracas, y maderas para la 
construccion y expendio, sin olvidarnos que los cañave- 
rales de aquel suelo son más abundantes y duraderos que 
los de otros parages de América, y que 81.1s tabacos para 
cigarros y rapé merecen grande estimacion en el co- 
mercio. 

No despreciemos ventaja alguna, y trabajemos con 
afau y constancia por restablecer la minería, y de esta 
suerte la Isla que en el dia nos sirve de gravámen, nos 
producirá seguramente incalculables bienes y rique- 
zas.» 

Contestóle el &‘p. Ptvsidtvzts, diciendo que 5. M. habia 
oido con aprecio la Memoria que acababa de leer; que 
tendria en consideracion sus trabajos; que estaba persua- 
dido que por su parte no omitería medio para el mejor 
desempeño de BU encargo, tomando aquellas medidas que 
más convengan á la felicidad y prosperidad de la isla de 
Santo Domingo ; que tenis noticia de que en tiempo del 
anterior Consejo de Regencia se habian dado algunas 
providencias relativas al fomento de dicha isla, y forma- 
do un largo expediente sobre el referido asunto, y lque 
5. M. deseaba saber el estado de dicho expediente, y las 
ulteriores providencias que se hubieren tomado. 

A lo que satisfizo el expresado Ministro, recordando 
al Congreso que ya en BU Memoria habia hecho presente 
las sábias providencias tomadas por el anterior Consejo 
de Regencia, Q caber, el haber quitado 1% contribucion da 
temporalidades, el derecho de alcabala, el Jmpaesto de 
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los diezmos por diez años, y fklmente el decreto de 29 
de Abril del año anterior, por el cual se habian abierto 
los puertos de aquella isIa al comercio de españoles y 
neutrales por espacio de quince años con grande alivio de 
derechos de entrada y salida: que el actual Consejo de 
Regencia habia tomado otras providencias, y que se ha- 
bian expedido otros nuevos decretos, de todo lo cual cuan- 

do estuviese mGs instruido, volveria á informar al Coa- 
greso de palabra ó por eecrito. u 

SaIíóje el Miniutro, y el Sr. Presidente en seguida le- 
vantó la sesion. 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

KflRTESGENERALESYEXTRAORDINARIAS. 

SESION DEL DIA 9 DE JUNIO DE 1811. 

Se ley6 un oficio del Ministro de la Guerra , en que 
daba noticias circunstancirdas de una accion gloriosa que 
nna division del tercer ejército sostuvo en Ubeda contra 
los enemigos. Remitió el mismo Ministro otro parte, que 
tambien se leyó, del brigadier D. Antonio Begines de los 

Rios, detallando una accion en que habia batido comple- 
tamente 8 los franceses cerca de Montellano; y á propues- 
ta del Sr. Del Monte acordaron las Córtes , que por me- 
dio del Consejo de Regencia, se hiciese entender á los 
respectivos jefes, odciales y tropa el agrado y satisfac- 
cion de S. bf. por el vaior y bizarría con que se habian 
conducido. 

Por un odcio del Ministro de Gracia y Justicia que- 
daron enteradas las Córtes de haber sido electos los cinco 
Diputado3 suplentes del principado de Cataluña, en cum- 
plimiento de la órden expedida en 28 de Noviembre del 
año próximo pasado. 

Por otro oficio del mismo Ministro quedó igualmente 
enterado el Congreso de estar nombrados varios Diputa- 
dos para estas Córtes por el reino de Guatemala. 

8e ley6 uua representacion del cabildo seglar de Por- 
tobelo, en la cual al paso que felicitaba al Congreso na- 
cional, tocaba varios puntos, que reducidos á solicitudea, 
SB pasaron á las respectivas comisiones. 

Conformáronse las Córtes can el dictámen de la co- 
mision de’Justicia, la cual, en vista de dos recursos de 
miu phocos de ka ciudad de Santiago, sobre tignaoion 

da cóngruas, opinaba que siendo negocio contencioso y 
perteneciente á los tribunales, debian devolverse á los in - 
teresados sus representaciones, para que usasen de su 
derecho dónde y como correspondiese. 

l En continuacion de la discusion interrumpida el dia 
~ anterior, tomó la palabra el Sr. Careja, el cual, despues 
j de haber epilogado lo que dijo en aquel dia, prosiguió BU 

discurso en esta forma: 
aParecia, Señor, que á vista de tantas y tan irrefregr- 

bles leyes y razones que han prohibido siempre la enage- 
nacim, era imposible que la Nacion hubiera llegado al 
estado en que la hemos visto, es decir, que cuasi las tres 
cuartas partes de sus pueblos 1se hubieran enagenado y 
fuesen de señorío particular. Una multitud, sin embargo, 
de pergaminos y privilegios rodados, obra del capricho 
de los Reyes, produce una triste prueba de esta verdad. 
Impelidos los Reyes de dos agentes poderosos, á saber, 
las intercesiones é importunaciones de privados por un 
lado, y una piedad universal por otro, parece que se 
han disputado la preferencia de enagenar con profuaion 
Es verdad que las circunstancias los ponian algunas ve- 
ces en la precision de donar, pues no de otra suerte que 
á costa de sacridcios podian interesar 6 los magnates á 
que les ayudasen en BUS empresas. ITiempos sobradamen- 
te aciagos en que el amor á la Pátria caliaba y tedia su 
lugar al interés! Pero cuando estas donaciones no fuesen 
nulas como contrarias á la razon y 6 las leyes, jno en- 
contraríamos en las causas porque se hicieron nuevos 
motivos de nulidad? La palabra de los Reyes, por más 
santa que se quiera suponer, es bien cierto que no puede 
tener validacion cuando lo que prometen, 6 no está en 

i sus facultades 6 pugna directamente con ellas, y cuando 
la ocasion y las importunaciones se la arrancaron B su 
pesar. 

iQué lo importaria 6 V, M., á la Nscion española, 
1 
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r¿presentada por este augusto Congreso, que todos los 
Reyes que ha ttiniciù hU!,iesen empeú4do toi:ls sUs Paia- 
braS sobre qUe Un cicrtJ ntinero dz sus puebios estUviese 
sùgreaado de los demás, rea;nociese y obedscizsd á Un 
señor particular, estuviese sujeto á satiafdcer sus capri- 
chùs, delirios y ambicion, y en una palabra, esperimen- 
tase una suerte más dura que los ot.roS, chocante v con- 
traria á la rnzon y justicia? iDejaria V. V. pjr eso de 
restituir estos pueblos al goce de sus naturales derzchos? 
Acâbenw para siempre las humillaciones y vejaciones que 
han sufrido, y no haya uno soio en la Xlsnarquia que re - 
conozca otro dueño que á sí mismo, y que tenga obliga- 
cion de obedecer sino á la ley y al Gobierno k cuya for- 
macion contribuya. 

La piedad de los Reyes ha sido, segun hemos dicho, 
otra causa poderosa de multitud de mercedes de señoríos 
con que sgraciaron á conventos, cabild,)a y otras co:‘p3. 
raciones eclesiásticas. Ei des30 de redimir por este estilo 
sus pecados y el d,: eat3~JkCCr aniVeCSa?itH y SUfragion 
perpetuos «por su aha y la da la Reina,>>segUu se ex- 
p!ican casi todos los Privilegios de esta espacie, les hicie- 
ron prodigar á manos llenas los bienes de la Sacion; mas 
si las donaciones hechas á seglares deben declararse nu- 
las como contrarias á la :azon y la ley, jcon cuánto ma- 
Por motivo deberán serlo !a3 lischas á eclesiásticos, e1 
las que concurre además incompatibilidad de su pwt( 
para recibir? iCiimo podrlín ktos, sin olvidarse de su ca 
ricter é instituto, mezclarse en IoS negocios seculares J 
ejercer el señorío y la jurisdicci,jn cívil y criminal de quf 
se lea ha hecho merced en muchos pueuos? Jesucristo, 
en la respuesta que di6 á los que le querian elegir árbitn 
en la dlvision de una herencia,, les dejó una clara leccior 
de lo que ellos debian practicar: iquis me constituit judi- 
csm aut divirorem stiper vos? iQuién, les dice, me ha he. 
cho á mí vtiestro juez? Concluyamos, pues, que em 
necesario que desaparezcan de nuestro sue!o tan per. 
judiciales abusos, y que demos por el pié á esa mul. 
titud de monstruosas concesiones seííoria!eS. iT cóml 
potlria V. M. permitir que subuistiesen por más tiem 
po esos infames privilegios de ventas de vasalios, po 
los que se han veudido como piaras y por cabezas, pa, 
ra Siempre todos 103 vecinos de uno ó más pueblos 
,HaSta cwíndo han de ser vilipendiados los más sauto 
derechos de la naturaleza? iEs posible que los delirio 
tle los Reyes hayan de alcanzar por una maléfica in 
tluencia no solo i la generaclon de su tiempo Sino ri la 
fllturas? iHasta. cuándo dUraI entrt: nosotros el bárbar 
Ilerecho seí%rial de la Iucluosa, pJr cl que arrancando e 
sciior la mejor alhaj;r de tolas las que ha dejado uu pa 
clre de familias que acäba d,: failecer, viene ü constitui 
en la miseria y aiíadir nueva afiiccion i su viuda é hijo 
atligidos? Y por último, i cuándo olvidaremos hasta 1: 
memoria de esos priviegios exclusivos de pesca, de mo 
linos, de hornos, etc., que al mismo tiempo que causa 
la ruina de la agricultura y poblacion, deprimln el ca. 
rácter santo de la humanidad, obligk~ola á pagar e 
USO de sus facultades naturales? Tal ha sido, Señor, e 
exceso, y tnl la ambicion da los magnates llamados seño 
res de los pueblos, que hasta el aire libre para res#ar 1’ 
hubieran puesto en contribucion si hubiera alcanzado 
8110 BU poder. 

.En medio de todo, ellos mismos conocian la injusti. 
cia de sempjantes fueros y privilegios, y la nuii,dad d’ 

tales ,donaciones 0 enagenaciones. La práctica constante 
9 aun el hnsia con que en todos los reioadl,S solicitaban Ir 
confirmacion de suS diplomas, es para mí una prueba d 
VJ~ Verdadt Ckwcian que cuan& loa &JM quieiesea des 
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.k p.;r (‘,,: ta:,Js y tlntjj c,:1íz;l:iin~entJj, Ve0 to3a- 
ía que sd iapugna la pr ipmic:,Jn eu clieslidu, 9 ~~UC se 
L Supone contraris á IJS derechos d1J libertami y pro- 
iedad d?i ciuJaci,iud; y nilo Y~J I~LIJ ir: S!Ii)JIl? C~Illi’:lti- 

le con la sobcrdsír de Sacion el qw uns porrion dc SUS 
lleb:os gima bajo el señorío particuhr, J nJ tenga IS 
lis:nl participailon (le Jcr~~ch JJ q!le 103 ~i2’Ulis 11’1 t:!O- 

;lencia con que el autor de esta opin.on, el Sr. D3a, ha 
rocur;ido ex5larocerla, y con tlue ha interejaio ii ayo- 
arIn á otros mn,:hùs cùmpaikro9, 111 : ibJ.lC c:n la pr:ci- 
icion de cornbstilla; pero caLti -yitin !IJ rL) de 1x3 luces, SX- 
iduria y elocuencir 11112 ciistinguerl .; est:: <ii;u3 Dipll- 

313, no creo qu’: piir! ld CI.~~:guirl3 1I.J otra r!l2nvra me- 
Jr que record;íulole principbs eitiit)!tic: 1>,+ F w(lopta ioS 
lar 61 tin una elocueutísian oracion acadéInlc:t que el 
nisao Sr. Dou pronun& en la TJniver&l:td de Cervera 
:n 1783, de que tenE> aquí un ejemplar imlbrcso, pro- 
loniénlose elogiar 6 Felipe V como autor de la ley de 16 
In Enero cle 171G, por la qoe abJlib la juri&ccion cri- 
ninal que tenian eu el principado de Cata!ufiz muchos 
señores territoriales, se elpl:ca en los siguienter tbrmi- 
IOS, exactamente traducidos del latin al castellano: «Pro- 
poniéndome yo hablar, dice, (1: las muy s:íbins leyea de 
Felipe V, no debo comenzar por otra que, por la primera 
lue Sancionó, liamada por SU mismo contexto nueva plan- 
;& de gobierno de esta provincia. b ésta no la llamar6 
go ley, sino dechado y pauta de 1~ mejores leyes, y UU 
Jódigo entero del derecho. Tan prudentes y tan rítiles 
para la posteridad sou los mandatos qu? encierran sus 
cortas y muy meditadas palabras. Hace mucho tiempo 
que por costumbre y establecimiento antiguo de Catalu- 
ña, semejante al de otras nacioneS de Europa, se habia 
hecho patrimonisl en muchos de sus pueblos la juristlic- 
cion, teniendo facultad sus gobernadores para imponer 
á los reos pena capital, sin que en muchas causas, espe- 
cialmente en las má; atroces, queclase recurso para apc . 
lar á otro Inagistrado. Reflexionad ;oh académicos1 cuán 
miserable era esta especie de vida, en que cl juicio de 
uno solo elevado á la judicatura, no por su virtud, ni por 
méritos que hubiese contraido á favor de la rel)“blica, 
sino por dinero, y lau mGs veces por su nacimiento, tleci- 
dia de la vida y del honor de los ciudadanos. Por IO mis- 
mo, para perpetúar la paz y felicidad de los plletJlO8, con- 

viene que en todos los Estados solo el Príncipe herede con 
el derecho de la espada el gobierno de todas las cosas; 
ea un verdadero daño para la causa pública que en un 
mismo reino y aun en una misma provincia, lo que cier- 
tamente es un absurJo, tengamos muchos R:yes. Por lo 
mismo, por ningun caso debiera haberse puesto en cada 
uno de los pueblos en manos de un solo hombre lo máS 
estimable 7 precioso de los ciudadanos. iPor mandato de 
un solo juez ser azotados hombres libres, y á veces aher- 
cados! iOh cruelea espectáculos, de que nos quedan fu- 
nestos vestigios en pilares arruinados junto á los Caminos 

púbiicosf ;Oh ley porciaf iOh leyw sempronissf @h dul- 
ce nombre de la libertad I iEs posible que hubiésemos lle- 
gado á tal extremo, que cuando entre los romanos, jus- 
tos apreciadores de la libertad legal del hombre, ningun 

ciudadano podia ser azotado 6 ajusticiado por sentencia 
de ningun juez, fuese esto lícito en esta provincia 6 mil 
W~OWI? 1Oi1 tristes reliquias de la barbárie gótica, 3 de 



aquellos tiempos en que los hombres estando siempre con 
lasarmae en la mano, gobernaban la república más con 
la violencia que con el consejo v humanidad! Mas i oh Fe, 
lipc V, vengador de la libertad! o 

Así se explicaba entonces el Sr. Dou para expresar 
loa justos, elogios que tributaba á Felipe V, por haber 
abolido esta costumbre bárbara y execrable de que se la- 
menta; á mí ~910 me teca decir ahora que si Felipe V se 
hizo .ac‘reedor 8 tantas alabanzaspor haber despojado de 
un golpay sin alguna indemnizacion’ á los señores terri- 
toriales de,Cataluiia de la jurisdiccion criminal y mero 
imperio que indebidamente ejercian, no entiendo por qué 
razen se ha de criticar de arbitrario y opuesto á la liber- 
tad y propiedad el proyecto d6 decrete que se presenta á 
la sancion de V. M., por el que se pretende hacer en to- 
da,la Monarquía española, lo mismo que hizo aquel Rey en 
CataluIía, y desterrar para siempre otros abusos no me- 
nos perjuiiciales; y que si entonces creia ei Sr. Dou 
conveniente á la c.ausa pública que un eolo Príncipe he- 
redase. con el derecho de la espada el gobierno de todas 
las cosas, y que era un absurdo el que ea.un mismo rei- 
no p a.un ep ura. misma provincia hubiese muchos Reyes, 
no entiendo tampoco cómo se figura compatible con la 
sobarapía de la Nacion la separácion 6 enagenacion de los 
derechos jurisdiccionales) que forman sus principales 
atributog y el ejercicio de ellos por señores particulares, 
que vendrian, á ser otros tantos Reyes. Concluyo puea, 
Señor, diaiendo que. apoyo en todas sus partes la proposi- 
cion del Sr. García Herreros en loa térmiacs que la ha 
explicado, y que si. V. M,, wntra. mis esperanzas, no li- 
bertase á sus puebloe ide la opresion en que han vivido, y 
de toda, sombra de esclavitud, creo que los propios pue- 
blos se libertarian por sí mismos, pues todos han jurado y 
sellado COA SU sangre el juramento de vivir y morir libres 
6 independientes. 

El Sr. APARICI.(legó): Señor, aunque lo limitado de 
mis conocimientos pudiera retraerme de hablar en una 
materia de tanta gravedad é importancia, manifestaré, no 
obstante, mis ideas, dirigiendo principalmente el discurse 
en órden á los derechos de la Corona .de Aragon desde el 
tiempo de la conquista del reino de Valencia. 

La proposicion del Sr. García Herreros contiene dos, 
partes. La primera es relativa al derecho de incorporacion 
de las alhajas separadas de. la Corona. La segunda al 
modo de verificarse esta incorporacion. 

La primera, parte está apoyada en tan repetidas leyes, 
que seria mplsstísimo reproducirlas. El Sr. Argüelles 
desempehó cumplidamente, y con la energía y elocuencia 
que acostumbra, cuanto habia que desear en Orden á las 
leyea de Castilla, llamando repetidamente el celo de los 
Diputados va!encianoa en órden á lo perteneciente al reino 
de Valencia; y eu esta inteligencia diré francamente mi 
opinion, asi con respecto á las disposiciones de derecho, 
como en órden á 10s abusos que se experimentan, y me- 
dios .de reformarlos. 

Apenas hay quien ignore que el reino de Valencia fui 
conquistado de poder de los moros por el Sr, Rey D. Jai- 
me I de Aragon en 1238, p que en su virtud adquirió la 
Corona, las ciudades, villas, lugares, territorios y cuanto 
ocupaban los sarracenoa. No es asunto de mi discurso 
tratar de las fincas de que se hubiese desprendido en vida 
el slonarca conquist@dor por premio y recompensas debi- 
das á los qw le ayudaron 8 la conquista conforme á loa 
pactos que se hubiesen hecho: testó este Rey en 26 de 
Agoato.de 1272; y fundando de todo Cuanto le quedaba 
UDB vinaulrcion, por au nstnrrlezs perpétua é indivisible, 
prohibió 5 IIPII ae99r.g Ir wjepwion, Ihanndo 6 14 

sucesion á sus hijos y descendientes en eL mado.,qne tuvo 
por. conveniente, y segun le copia Vicians en la. tercera 
parte de la Crdnaka de Valencia, página 286. 

0 se han de borrar de nuestros códigos las leyes que 
se han dictado en materia da vinculaciones, mayorazgos 
5 prohibiciones de enajenar, 6 es preciso inferir que cuan- 
tas enajenaciones hicieron los Reyes sus sucesores, eran 
precisamente nulas y de ningun efecto. 

Si un poseedor de mayorazgo tiene derecho B rwla- 
mar, y oonsigue por la ley y por la práctica constante de 
los tribunales..cuaAtad fincas 6 derechos faeron recaye.ntes 
sn su primitiva fundacion, 6 posteriores agregaciones, 
jcon cuánta más. justicia deberán declararlo las Cbrtes en 
uno de la soberanía de las alhajas injustamente separadas 
ie la Corona? 

Esta declaracion no es nueva como he dicho. RatB 
lecha repetidamente, y en especial son terminantes los 
privilegios 5, 6 y 7 del Sr. D. Alfonso III en las Qórtes 
ìe 1418, y lo manifiesta la célebre pragmática de. Don- 
klfonso V de. 15 de Mayo de ,1447, de que luego hablsré; 
YOA que en. todo caso las Córtes no harán sino oblig+ 
que se ejecute le repetidamente mandado. Así que, me. 
Conformo enteramente con la primera parte de la propo- 
sicion del Sr. García Herreros en órden al reintegro de 
cuantoa.pneblosse hayan enajenado; y respecto á la.Co- 
rona de Aragon, de todos cuantos se hayan separado de 
ella desde la muerte del Rey D. Jaime 1. 

En cuanto al modo. da indemnizar á los poseedores en 
:ualquisra clase de enajenaciones, 6 donaciones, están 
prevenidos todos los casos en la célebre pragmática; que 
iueda indicada del Sr. Rey D. Alfonso, de 15 de Mayo 
ie 1447, de que presento á V. N. un fiel extmcto. Rn 
,lla dijo: que con el fin de prescribir las reglas que. debian 
observarse, así para recobrar sin perjuicio de tercero los 
!aatillos, villas, regalías y derechos separados del Real 
patrimonio, y al mismo tiempo evitar las maliciosas dila- 
:iones con que los defensores retardaban un beneficio tan 
.mportante á la causa pública, oy el dictámen del Con- 
sejo; y conformándose con él, estableció, decretó y orde- 
36 por la Ieg general lo siguiente: 

Que si las enajenaciones de castillos, pueblos y dere- 
:hos hubiesen sido hechas por vía de contrato oneroso, 
.nterviniendo precio (fuese estipulado 6 no el pacto de 
luir 6 redimir), se restituyese éste á los defensores de 
aquellos. 

Que difiriéndolo, ó no queriendo ellos recibir, se hi- 
ciese Real depósito de él, y deade luego todos los bienes 
enajenados quedasen reducídos al dominio de la Corona, 
y restituidos al ReaI ,patrimonio , sin. dar lugar á conoci- 
miento de pleito ni á favor 6 condescendencia alguna, pues 
desde entonces lo declaraba, proveia y mandaba.ast y los 
restituia. y devolvia, al Real patrimonio con todos los fru- 
tos vencidos y que se vencieren. 

Que. si las enajenaciones en su principio fuesen h&w 
mediante precio, y despnes se eonflrmaron por donacien 
remuneratoria fundada,en servicios hechos, fuese tambien 
reducido á la Corona el dominio de dichos bienes, satis- 
fecha la cantidad que realmente habia intervenido; 6 en 
caso de no quererla admitir depositada efectivamente, y, 
mediante además la caucion de satisfacer el Real fisoo 
cuanto se declarase eatar obligado al donatario por sw 
méritos. 

Declaró igualmente que lo mismo debia obs~rvutae en 
las. donaciones hechas solo por servicios, 6 enlaa que, á 
más de estos hubiese intervenido precio. 

Si lw enajenwioner comprendiesen machar cosos 6 
derechos, r~nqae RB hubiere. paa&dQ que todor deb@ 
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radimirse juntos, y no separadamente, ó hubiese mediado 
cualquier otro convenio, ordenó quedase de tal modo li- 
bre en el Real patrimonio la facultad de radimir como si 
nada SEI hubiese estipulado, y por consiguiente, que res. 
tituido el precio de las cosas ó derechos, 6 depositado en 
caso de resistencia, se reintegrase lo Corona en lo ena- 
jenado. 

Si las enajenaciones procediesen de permuta 6 cam- 
bio, quiso que disuelta aquella quedasen las closas segun 
estaban antes. 

Que rehusando 10s detentores dejar los bienes que te- 
nian por este título se pusiesen en secuestro 10s que po- 
sein el Real patrimonio, procediendo por Real aprehension 
al reintegro de lo enajenado. 

Y en cuanto á las deterioraciones ó dañss que se hu- 
biesen podido causar por desidia 6 negligencia de los de- 
fensores, respecto que ya estaba acordado lo corrzepon- 
diente por otras Reales stuciones, mandaba se observa- 
sen ; declarando que esta Real pragmática no solo debia 
dar regla para lo sucesivo, si qae igualmente habia de 
comprender los pleitos pendientes en apelacion o suplica- 
don, por manera que quedase cortado todo litigio y tu- 
viese efecto el reintegro, como si no se hubiese contrata- 
do. Todo lo cual era muy conforme á equidad y justicia, 
una vez que atendia á que los defensores quedasen rein- 
tegrados é indemnizados de todos sus derechos. 

En esta pragmática se dice que no se mandaba cosa 
nueva, y que no estuviese ya ordenada por leyes hechas 
en Córtes; de suerte, que su principal objeto se dirigió á 
explicar por una ley general el modo como debia practi- 
carse el reintegro á la Corona en los varios casos que en 
ella se comprenden. 

No obstante que parece nada habia que desear á vista 
de esta pragmática, todavía, para entorpecer los pleitos 
de incorporacion se le ha opuesto el defecto de inobser- 
vancia en la Corona de Aragon; y aunque siempre sería 
para mí esta objecion frívola, lo es mucho m6s á vista de 
una declaracion del Sr. D. Cárlos IV en Rsal órdeo de 12 
de Junio de 1792, en que á consecuencia de lo repreaen- 
tado por el fiscal D. José Ibarra, y por la villa de Menar- 
gues, con motivo del éxito que tuvo el pleito sobre in- 
corporacion de ésta á la Corona, resolvió se procediese en 
dicho pleito en el concepto de que no estaba suspendida, 
como sa suponia en le citada pragmática, pues ces6 abso- 
lutamente su suspension temporal, y quedó expedita esta 
ley desde la nueva planta de gobierno de 1716 dada al 
principado de Cataluña por el señor Felipe V, como una 
de las regalías mayores de la Corona. 

Asi que mi opinion, en cuanto 8 la segunda parte de 
la proposicion, es que se haga segun previene esta prag- 
mitiga; en el concepto, de que en caso de que el Erario 
no pueda aprontar las respectivas cantidades, importe de 
las egresionee, lo verifiquen los pueblos, y á falta de am- 
bos medios se reconozca el capital sobre las fincas; se Pa- 
gue el rédito correspondiente de lo mismo que ellas Pro- 
duzcan, d lo cobren los interesados por si hasta que se les 
entregue el capital. 

Como 103 derechos de señorío son distintos, conviene 
contraer el discurso B los que las circunstancias exigen 
que se quiten 6 reformen hasta que lleg-re el caso de la 
incorporacion, 6 reveraion 6 tanteo, en que precisamente 
ha de haber dilaciones aunque se tomen las medidas más 
enérgicas por ser indispensable buscar los títulos de Per- 
tenencia, muchos de loe cuales se hab& perdido, 6 exi+ 
ti& en paíe ocupado por el enemigo. 

Pero rnte todas owy conviene deehacer la equivoca- 
ci9p ben que he Mo oo&n& ;OrecuenOementa el feudo 

con la enfltéusis, cuando son cosas enteramente distintas. 
La ley l.D, tit. XXVI, Partida 4 ‘, dice que feudo es 

la concesion de alguna cosa al vasallo por prestar home- 
na,n¿, cuya ceremonia explica la ley 4.“, y el parladorio 
en su tratado Scspuiccnturia Coridianarum, diferencia 71, 
dice que los feudos eran muy raros, como que solo hace 
mérito de dos que vió en su tiempo. Así que, es menez- 
ter desterrar del concepto comun que los dueños de ter- 
ritorios dados en enfitéusiu, lo sean de vasallos, ni lla - 
marles talea, ni reconocerles como dados en feudo. 

Enfitéusis es lo mismo que dar una cosa inmueble á 
censo Rnuo por escrito, y se varirica por tiempo ó perpé- 
tuamwte. Así lo previene la ley 28, tít. VIII, Partida 5.” 

Establecida esta distincion, que está fuudada en las 
citadas leyes, es preciso discurrir sobre los fundamentos 
de la legislacion en orden á derechos enfitéuticos dd 
cuantoocupsban los moriscos al tiempo de la expulnion 
de aquel reino, verificada en 1609, que es desde cuan fo 
empiezan 103 males que hoy sufren sus habitantos. 

El capítulo 13 de la Real pragmática de 2 de Abril de 
16 14, dice: cque los dueños directos pretendieron que 
por la exgulsion de moriscos que disfrutaban fincas suje- 
tas á enfitéusis, se habia consolidado el señorío útil con 
el directo por haberse confiscado estas fincas ; y aunque 
los fueros en que se fundaban no probaban su intencion, 
era cierto que los dueñw de lugares en el tiempo de sus 
poblaciones habian repartido estas casas y tierras entre 
su3 pobladores, y que en deshacer eato se haria notable 
perjuicío á las poblaciones; por lo que se mandó quedasen 
las fincas repartidas en poder de los pobladores á quienes 
habisn cabido, pagando)a responsion á que se obligaren 
las nuevas poblaciones; quedando salva la señoría directa 
con sus censos y derechos á aquellos á los cuales antes 
pertenecia, con que en caso de enagenacion se pagase el 
mismo luismo que se debiera si estas casas y tierra cen- 
tidaa ó enfi:éu:,icas no estuvieaen mas cargadas que lo 
estaban antes de la espulsion .» 

Esta pragmática supone confiscadas laS fiacas enfi- 
téuticas que disfrutaban los moriscos: asegura que los 
dueños del dominio directo no probaron su intencion en 
pretender qu? se habia consolidado con este el dominio 
útil; y cuando la consecuencia inmediata era declarar 
que pertenecia á 8. M. por mérito de la confiscacion, se 
nota que, á pretesto de haberae concedido enfeudaciones, 
se mando el cumplimiento de los pactos á que se habian 
sujetado los nuevos pobl&res, dejando salva la señoría 
directa con su3 censos y derechosá aquellosá quienes per - 
tenecia; es decir, que á pretesto de una nuevapoblacion se 
dejaron perder los derechos pertenecientes zí la soberanía 
sin disputa, y que se valiesen de gravámenes los mas 
crueles, los que acaso ninguu título tenian para impo- 
nerlos. Para ello es precieo tener á la vista que los bienes 
da los moriscos no constnba que fuesen todos dados en 
enfiséusis, antes bien habria muchos ó enteramente libres, 
6 sujetos á un moderado gravamen, y por lo mismo en 
cuanto á estos no pudo gobernar la citada pragmática, 
atend5do BU literal tenor, pues que la reserva que com- 
prende fué solamente da la señoría directa con sus cen- 
sos y derechos. 

Aun en aquellos que estuviesen enfeudados quisiera 
se me dijese qué efectos produjo á favor de la Corona la 
confiscacion declarada de los bienes de 10s moriscos. RIlos 
eran dueños del dominio útil; su traioion les condujo al 
estado de ser tratados como rebeldes 9 C~~fhár3des los 
bienes; y por consecuencia necesaria era preCis0 inferir 
que cuantos derechos dirfrutaban eO el Reino de eeta 
clase correapopdirp pwisal~ente i4a NaQioP* %t 
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Por el contrario, los que se decian dueños solo tenis1 
derecho al dominio directo, y esto probándolo: el útil es- 
taba enfeudado y confiscndo; y por lo mismo cualesquien 
contratos que en su razon otorgasen, eran nulos y de nin- 
gun efecto, pues que disponían de lo que no era suyo. S 
alguu derecho les pudiese tocar por razon del enfltéusis 
debian reclamarlo en justicia contra la Corona para que 
con conocimiento de causa se procediese á su exámen. 

Pero, no obstante, los dueños directo8 establecieron ec 
aquel Reino á su favor las regalías de jurisdiccion, dc 
hornos, tiendas, molinos, almazaras, la percepcion dt 
frutos y censos, el luismo, los qnindentos, la fadiga J 
otros varios gravámenes de que voyá dar á V. M. una li- 
jera idea, tratando de cada uno con separacion, y fijandc 
igualmente mi opinion. 

Regalias de jurtsdicciom ordinaria. 

Es cierto que las leyes del Reino permiten á los du- 
ques, condes, marqueses, etc., elegir jueces que usen dc 
jurisdiccion civil y criminal, ordinaria y delegada en loe 
pueblos en que la tengan adquirida; pero si este en algur 
tiempo fué un medio conveniente, acaso para recompen- 
sar méritos y servicios, hoy es un gravámen que puedt 
decirse sin preocupacion que es el orígen ó causa funda- 
mental de los males que padece el reino de Valencia. Unor 
jueces puestos al sueldo y servicio del dueño directo, ¿ 
han de ser ejecutores ciegos de sus ideas para oprimir á 
los habitantes de los pueblos sobre los cuales ejercen ju - 
risdiceion, ó han de perder SU gracia J favor, y acaso lar 
medios de sostenerse. Hablo de los akaldes mayores, y 
pudiera citar en comprobacion de esta verdad una multi - 
tud de ejemplares J casos prácticos que omito, porque 
este es un asunto notorio en toda la Península. 

Si se contrae el discurso á alcaldes ordinarios en pue- 
blos que ejercen jurisdiccion ordinaria en primera inetan- 
cia, causa la mayor admiracion que circule la vara entre 
la masa corrompida de una corta porcion de individuos, 
cuya adulacion hácia el dueño 6 SUS apoderados, y cuyas 
ideas hácia su negocio personal les hacen olvidar entera- 
mente la administracion de justicia y atropellar á cada 
paso la inocencia, sin otro funnamento que el de que no 
se siga el partido ó el capricho del dueño directo. 

Las jurisdicciones todas dimanan de la soberanía; 
puede quitarlas 6 alterarlas 6 reducirlas al estado antiguo 
segun le parezca, con causa Ó sin ella; y esto se funda en 
la ley 18, título xX111, Partida 3.’ y en las leyes del li- 
bro 4.’ de la Recopilacion, impresa en 1775. 

Las noticias exactas qus tengo en materia de eleccio- 
nes de oficios de justicia y gobierno del reino de Valen- 
cia, me dan el resultado de que en los pueblos de realen- 
go las hace el acuerdo de su Audiencia á propuesta de 
los capitulares, por medio de ternas que remiten de dos 6 
tres sugetos por el mes de Octubre, con arreglo á un au- 
to del Acuerdo de 3 del mismo mes del año de 1748, y 
las de los pueblos de señorío las hacen los dueños de ellos 
á propuesta de los ayuntamientos, y aun en alguno sin 
propuesta; y la experiencia ha demostrado que en pueblos 
de realengo apenas hay recurso alguno d queja cont.ra las 
elecciones y año en que ninguna ha habido, cuando por 
el contrario en los de señorío son frecuentes, son empeña- 
das, y muchas veces son escandalosas, por efecto de la 
opresion con que los dueños, y principalmente sus apo- 
derados, aostienen las irregulares ideas y torcidos fines de 
los que eligen y procuran se les propongan. 

Aquí pudiera hacer á V. M. una pintura imparvial de 
loa desórdenes, vejaciones y abusos con que se conducen 

los encargados de la administracion de justicia y gobiar- 
no á la sombra del despotismo y de la proteccion; pero 
mis ideas no se dirigen sino á indicar los males en ge- 
neral y apuntar los medios oportunos de remediarlos. 
Mientras que al frente de los negocios de justicia y Go- 
bierno no se coloquen hombres de inteligencia y probidad, 
libres de la intriga, de la ignorancia, ó de la venalidad, 
no tenemos qne esperar reforma en las costumbres. 

Mi parecer en esta materia es que la regalía de jaris- 
diccion ordinaria que pertenezca á los dueños de luga- 
res, convendria se ejerciese en los que hay alcaldes ma- 
yores por estos, pero nombr&ndoles á propuesta de la Cá- 
mara como se hace en los de realengo; y que ea 2 los 
pueblos de señorío, cuyos oficios de justicia y gobierno 
sean añales, se remitiesen las ternas al acuerdo de la Au- 
diencia ó Chancillería del territorio para la eleccion. 

RegakZas de hornos, molinos, almazaras, tiendas. 

Ni de los fueros y privilegios del reino de Valencia, 
ni de las leyes de Castilla puedo inferir sino reiterados 
ejemplos del abuso del poder en cuanto á estas regalías. 
El ciudadano es libre por todo derecho de ir á moler sus 
granos y sus aceitunas al molino que le acomode, cocer 
sus amasijos en el horno que guste y comprar los géneros 
necesarios para mantenerse donde le parezca. Es verdad 
que en la citada pragmática, y al tiempo de la derogacioa 
de los fueros de aquel reino por el Sr. D. Felipe V, se re- 
servaron á los dueños territoriales las preeminencias y 
prerogativas que disfrubasen; pero &cuándo han demostra- 
do estos que tienen un derecho privativo para que acudan 
á sus molinos, hornos y tiendas los vecinos de los pue- 
blos? Las leyes y los autores tienen estos actos como fa- 
cultativos, es decir, en clase de libres, que no admiten 
prescripcion en contrario. Si quisiesen fundarse en las 
encartaciones, á más de los vicios y defectos que contra 
ellos he indicado y referiré, conviene tener á la vista que 
este es un ejemplo de la enfeudacion recompensada con 
sobras, con la particion de frutos y pago de censos: que 
es un pacto nulo por su naturaleza, y una usnrpacion 
hecha á la Magestad á quien está reservado todo género 
de regalfas. Los fueros y privilegios de aquel reino, que 
prohibieron repetidamente la enagenacion de estas fincas, 
como lo demuestra Pedro Gerónimo Tarazona en su tra- 
tado Institutio del Tws y privilegios del regme, libro 3.‘, 
título VIII, con m6s razon detestarian tales privativas. 

Este pacto de las Encartaciones seria tambien injusto 
sun cuando no tuviese resistencia legal, pues que con él 
se intenta obligar á todos los descendientes de cristianos 
viejos que no le contrajeron, y es opuesto á las leyes 
le Castilla, que prohiben semejantes estancos y vedamien- 
tos, como es expreso en cuanto B mesones y tiendas en la 
ley 12, título XI, libro 6.’ de la Recopilacion. Los frau- 
des, las estorsiones que sufren los infelices habitantes de 
los pueblos con las privativas y prohibitivas de esta liber- 
kad, necesitaban un crecido volúmen para explicarse. Bo- 
badilla en su Politica, libro 2.‘, capítulo 16, núm. 117, 
Ias tratd ya en su tiempo de odiosas y de efecto de opre- 
sion. 

. 

ti parecer en esta parte es que V. M. se sirva:decla= 
rar que toda privativa de hornos, molinos, almazaraa, me - 
3ones y tiendas en pueblos de señorío, es opuesta á los fue- 
ros, privilegios de aquel reino y leyes de Castilla. 

Particion de frutos. 

No creo seria arriesgada la proposicion en Orden á que 
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!~~chas de las encartaciones ó nuevas poblaciones del rei- 
no de Valencia BOU inciertas en el modo con que están 
concebidae; es decir, que se suponia un pue!h desierto 
por la expulsion de ios moriscos, y en verdad no lo esta- 
b8 por haber en él cristisnos viejos. Tampoco habria difi- 
eultad en demostrar que algunos que como nuevos pobla- 
dores habian tomado casas y tierras en un pueblo, suja- 
tklose al pago de derechos enfiteuticales, servian de nue- 
vos pobladores para otro pueb!o distinto, como se advierte 
del cotejo de 8~8 nombres y apellidw en algnnss escritu- 
rae; consiguiendo por este medio la declaraeion de la ci- 
tada pragmática de 2 de Abril de 11314, á pretesto de es- 
tar ya hechas las nuev88 poblaciones, por cuya r8zon sin 
duda el Sr. Felipe III dispuso SB tuviesen por nulos y de 
ningnn efecto CUantos pactoe fuesen contrarios á las re- 
@íías, jnrisdiccion y Real ptrimonio en el Oapitnlo 34 
de 18 citada pragmática. 

Peri, pmsaindiéndome de los indiebdos procetlimien- 
tos, y dando á 18s escritura8 de nueva poblacion t0d8 la 
fuerza y eficacia que quieran los dueño8 directos, no pae- 
do dejar de manifestar á V. MI. que las COBtfUI de parti- 
cion de frutos Se inventaron al arbitrio de estos contrs lo 
más sagrado de las leyes y contra lo que dictan la r8zon 
y la justicia. Regístrense las escrituras, y se notará que 
hay contribuciones y cotas de frutos que pagan los due- 
508 útiles 81 cuatro, al tres, y aun á la mitad, despues 
de haber satisfecho el tercio, diezmo y primicia, y otraS 
adealas que Se reservaron los mismos dueños directos, sin 
extrber antes ni simientes ni gasto8 *unos de cultivo. 

ES verdad que el fuero 17 de jure enJt¿utico dice 
que puede darse 18 tierra ó casa á censo, ó cierta parte de 
frutos de servidio; pro ni este fuero, ni 18 pragmática 
de 2 de Abril de 1614, establecen la COt8 del censo 6 
particion de frutos, y gobernándola por los censos, seria 
á lo m&S .un 5 ‘por 1 OO 18 pension en el contrato de enf?- 
téusis que corresponde á lo qae en veinte años llena ~1 
valor del capital. 

Dígawme, pues, con qué justicia han cobrado y per- 
ciben algunoe dileños directa *máS de un 5 por 100; Qné 
ley les autoriza para ello y pan llevar O(m8 adealas y de- 
rechoS introducido8 por h4 prepotencia y por 18 OpreSiOn. 
Tales son el cobro de pensionas en díndro de Ia yerba de 
alfalh y demás destinado á la manutencion de 18s cab+ 
llerías de Jabr8nz8; la paja y otros frutos 6 efectos wn 
qúe se hacen,Servir 108 dubñoa ein pieniio a&IUO; el obli- 
gar en muchos pueblos 6 condzlcir loa frutos ‘81 ‘mismo 
pueblo y 5 las .@azas públicas, donde eligen ãn ,Porcbn 9 
aun 6 qw se los 8Ub1~h á 8118 &bzams 6 habitaciones des- 
tina&8 .al intento. 

si h dayor p8rte de~es&s enfeudsciones BOU inbd8S 
en 18 cota y en el .iodo, .e~ intolerable el abuso con qne 
los +jueaos direebos lay han extendido á Su arbitrio. 

AG & que uw .ccfrta pordidn .de labiiadererr, 6 k8n 
nuevo8 @/adores, “bamaron en ,enff téueia ~8lgm.w COSae, 
aquellaa que &imaroh uuficientea pars vivir,,y na míme- 
ro de tigrms ba&ante á~sòetener Eon ‘SU tr8hjo 4aS ohli- 
g&ionm de SM f8tili8S, chst~3 edificadas, tierrae cultiva- 
daa y 8lgUII@J pl8ntsdss; gero con el h’scnree del tie- 
y aumento de generaciones ha conducido la necesidad á 
eatos labradores y SIM aacendientw á que extendiesen sUs 
sudores y 8~8 afanes al cultivo y plantacion de terrenos 
incnlto# y eraes, y 8 ,st# no dejnsen en algunos p\re- 
blos un p8lrlo 3e terraao &X&I hada lo más elevado de 
los montes. 

Ni estos terreno8 W?@&S -áe edfnprendieron en los 
pdos de lae nuez pobhciones, ni los dueños directos 
3ara ieasMe’cen~* &akm aQalto8; paro ah ernàsrgó, ee 

obliga á 10s dueños útiles á que apronten 18 miSa8 par- 
ticion de frutos, notindolo así en los establecimi&oS que 
leS dan; se les estrecha con las penas de comiso, 9 como 
por gracia Be les da un suplemento de título8 á falta de 
establecimiento para que puedan retener eetos terrenos, 6 
se 1~ obliga á un cabreve y reconocimiento del dominio 
directo con aujecion á los mismo8 capítulos de poblacion. 
Este abuso es tan notorio que PO necesita recomendarsö. 
L8 señoría directa en un terreno no cultivado no da de- 
recho d aprovecharse de los sudores y fatigas da un 18- 
brador, cuy8 necesidad le ha estrechado á hacer los m8- 
yores sacrificios. 

CreO, puea, que en eSte punto convkndria dec]srar 
que 10s pagos en especie de frutos por razon de la enfitéu- 
sis deben entenderse de los terrenos obligados á ellos eu 
las escriturss de nueva poblacion á la décima parte, 4 
aquella que Be crea más conforme, y ds las reducidau 
nuevamente al cultivo sin concurso del dueño directo á 
un cánon moderado el que V. M. estime, Sin poderse exi- 
gir otro derecho alguno por dicho reapeto, ni tampoco por 
adealas 6 por la yerba de alfalfa y demáa necesario para 
la labranza de las tierras enfeudadas. 

ccusos. 

Es de la naturaleza del enfitéusis dar las casas y tier- 
ras á censo anuo; pero este derecho no puede aumentar - 
Be, ántes bien, debe disminuirse segun la necesidad de 
los tiempos Así vemos que los censos redimibles, cuyas 
pensiones se pagaban á un 5 por 100, les redujo la preg- 
mática de 1750 á la pension de solo el 3 por 100, bene- 
Ociando ssí B los responsores con dos quintas partee de la 
penaion anual. Los censoS enfitéuticos no han tenido esta 
rebaja, sin embargo, que promulgadk la pragmdtica, dc- 
:laró S. M. desde luego, B consulta de la Real academia 
;te Barcelona, que la reduccion mandada en ella debia en- 
tenderse tambien en las pensione8 que se pegaban ‘en fru- 
LroS, teniendo capital cierto, y pudiendo redimirse: de- 
claracion que.siendo de una ley es extensiva á todas las 
Monarquías, con arreglo á la cual se han decidido algu- 
nos pleitos en 1s Real Audiencia de Valencia. 

Si la reduccion del 5 al .3 de la pensian era probeden- 
te en los densds enfitétiticos lo mismo qu4 km los censos 
al quitar 6 redimibles, no es tolerable el abuso de que ha- 
biéndose dado en enfitéukis vari8s cdsas con Ia penSíOn 
anual qtle se señaló á ceds una, los dueños direct¿w obli- 
guen en muchos pueblbs á que @gneti ignd censo de C8 - 
d8 una de KS ‘cirsitw en Me han dividido la prihoip8’1. 
Ehe ea UP nuevo gravámen que-resiete la ley l.“, tlíi?u- 
lo *X, ‘libro 65, ~Rbcopiiacitin; ‘y aei padrian mbd8r Ias 
Córtes -qtie .lok ‘crasos enfU&tkoS qu&asen reducidos del 
5 al 3 de su $enSiOR 8Rd81, y que i1?8 dueñO8 &CeCtOS UO 
aeben obbr8r máu que ia ~peXCairJn iI&mesta por c8da ‘CaSa, 
annqne ti -fraya dividido en mtichbs, y esto con ‘sujecion 
á la rethja 6 iedudcion que acaba.ae %ferirse; pudiehdo 
verificarse ia tidencion fcbnforme itl reglamdnto fuhado, 
y que inserta la ‘Real cédala de 17 .de Abril de 180 1. 

Este derecho, nivekdo en aquel reino 6 la d&ma 
parte del precio de- la finca que se vea&, es el’m& injuS- 
t0 que puede d8P88, porque ~8 paga por r8zon de pasar ,8l 
obro la fin&, aunque don los -0s g=dmenes qtie te- 
nia. Si el dueño &IT&O perdibe YU fa Coti de Censo 6 
particion &I frub del pas&d~k de 18 flnaa dMa ‘&II Ana- 
&&, ,gcon qn&rm se hade graliar ‘6 68ke Uha BdeVa 
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carga, no menos que de la décima parte del precio, cuan 
do la necesidad y la miseria obligan á la enagena- 
cion? Pero hay más. Se le grava cuantas vece3 vende; SI 
le hace pagar de los aumentos naturales é igualmente dc 
10s industriales de la Anca ganados por el trabajo; gestor 
y afanes del dueño Útil, y lo que es mís injusto de UI 
terreno erial, y de un edificio aumentado, mejorado ( 
puesto sobre peñ3scw, que ninguna atiiidad podian pro 
ducir jaaás al dominio directo. LS ley última, cod dejo, 
re en$teutico señala por luismo la quincuagésima parte del 
precio, pero V. M. debe quitar ese gravámen. El dueñc 
directo está suficientemente pagado con los censos y par- 
ticion de frutos. 

QIcindehos. 

Si es injusta la exaccion de laismos, lo es mucho már: 
la de los quiudenios. No hay ley alguna que mande su 
pago. Suponer cada quince años la venta de las fincaa 
enfitéuticas que hayan recaido en manos muertas, come 
iglesias, comunidad, etc., y cobrar el luismo correspon- 
diente ii su capital, es una suposicion arbitraria que ha 
introducido la prepotencia. Millares de fincas hay que 
puestas en circulacion no se venden en un sigto, y por 1~ 
mismo no causan derecho de luismo. Al fin el derecho nc 
establece el pago de quindenios. Algunos autores da aquel 
reino quieren apoyarle en la costumbre; pero yo digo que 
es un abuso: que las imposiciones, gravámenes y pechos 
están reservados á la soberanía segun la ley ll, títu- 
:o XXVIII, Partidn 3.“, y que no falta autor regnícola 
que reconoce lo injusto de esta contribucion. 

Fadfga . 

El derecho de fadiga es el de prelacion que se da al 
dueño directo para poder ser preferido en la compra á cual- 
quiera otro por el mismo precio, haciéndolo dentro de 
treinta dias, con facultad de cederlo á un tercero, segun 
los fueros de aquel reino. 

Me prescindiria de discurrir sobre la prelacion del 
dueño directo como derecho reservado á éste en la legis- 
lacion foral; pero no puedo dejar de declamar en razon de 
su reforma, por ser indisputable que en uu mes de tér- 
mino para deliberar el dueño directo la compra, puede 
tener mucho aumento de precio la finca, en cuyo caso la 
quita á un tercero que está ligado por medio del contra- 
to, de que no puede arrepentirse, y no acomodándole se 
la deja, perjudicándole entonces tambien en sus intere- 
ses, Así, que cuando se estimase deber subsistir esta pre- 
ferencia, el dueño 6 el que le represente deberian en el 
acto de permitir la trasportacion, cuyo permiso se les 
pide, decir que quieren para sí la Auca por el precio con- 
venido, y en su defecto ya no deben asar de este dere- 
cho. EJ cosa que repugna dsr licencia para que el dueño 
útil venda, y despues de cumplido el contrato deshacer 
todo lo ejecutado. Lo que es intolerable que el derechode 
fadiga se permita ceder. Esta permision es motivo de un 
semillero de pleitos de que abundan los t-ibunales , y en 
que se ve el ejercicio de las pasiones humanas en su ma- 
yor exaltacion; pues por ódio, enemistad, venganza ú 
otro motivo de resentimiento, aunque sea el más injusto, 
ceden loa dueños 6 sus apoderados generales este derecho 
&$pre que el comprador no es de su partido, esto es, 
no lei sirve de instrumento para afligir á SUS semejantes 
9 conbiudadanoa. Así, que V. M., cuando estimase que 
estos derechos no están derogados por Felipe V 5 su in- 
)roducciori 6 ieiaar aegnn su resolncion inserta en el Arla 

acordado III, título II, libro 3.“, por 10 menos deberia li- 
mitar la preferencia al acto de pedir la licencia, y nada 
más, y derogar el derecho de cesion de la fadiga para 
vitar los males que pw mayor quedan indicados. 

Estos san los principales derechos, cuyo gravámen se 
hace intolerable en los pueblos de señorío del reino de 
Valencia, á que debe añadirse la ocapacion de los pastos 
comunes, cuyas yerbas venden 6 arriendan los dueños 
directos, sin embargo de que no me consta que tengan 
tro título que el que les pueda dar la adquisicion del 
pueblo, el cual de nada puede aprovechar para este ca*o, 
puesto que la ley 9.‘, título XXVI!I, Partida 3.a da el 
dominio de las yerbas á los vecinos de los pueblos para 
mantener los ganados que necesiten, 3 fln de conseguir 
el estiercol preciso para calentar sus tierras; á más de que 
cou ello les causan infinitos daños en las tierras y arbo- 
lados que es imposible calcular; y así, opino en esta par- 
te que deberian prohibirse tales arriendos ó ventas de 
yerbas. 

He indicado, Señor, los males que en general sufren 
los habitantes del reino de Valencia, principalmente los 
labradorzs, y los medios que podria V. M. adoptar para 
su rcmedh. Y siendo la agricukra la base fundamental 
de todas las naciones, espero que V. M. se dignará es- 
tender sus miras benéficas hácia su proteccion y fomen- 
tc?. Señor, los labradores del reino de Valencia, en pue- 
blos de señorío no pueden llamarse tales: son en verdad 
unos esclavos; sus tareas y sus afanes no tienen recom- 
?ensa alguna. La contribucion de tercio, diezmo, primi- 
Ga, equivalente, pago de censos en5teúticos, particion de 
‘îutos, luismos, pechos, alcabalas, derechos de riegos, de 
mtradas en la capital, alojamientos, bagajes, contribu- 
!iones ordinarias y extrordinarias de guerra, fkbrica ma- 
;erial y formal de iglesias, con otros gravámenes que su - 
Ten principalmente los labradores, segun los pueblos en 
lue viven, son medios los más 6 propósito para su entera 
iestruccion. Véanse si no una multitud de pueblos, 6 ca- 
;i todos los de aquel precioso reino, que gimen bajo el 
ntolerable yugo de los dueños territoriales y jurisdiccio- 
lales, como en medio de sus contínuos afanes y fatigas 
Ipenas consiguen que la tierra les produzca lo que basta 
jara llegar á la boca un bocado de pan de panizo. Repá- 
ese cuando en medio de su desnudez J miseria, sin po- 
ier acallar los tristes clamores de una afligida consorte 6 
.e sus tiernos hijos, en vez de encontrar algun socwro en 
qaellos que con pródiga mano debian franquearles los 
orrespondientes auxilios, por lo general les insultan, lea 
primen, les ejecutan, y les conducen al estado de la des- 
sprracion 6 de la mendiguez. Si esto es así; si los pue- 
loa son acreedores á la gratitud nacional por los señala- 
os servicios que han hecho y hacen; si tantos males ne- 
esitan reforma, me atrevo B suplicar á V. M. por el 
ledio que crea más oportuno, que será siempre el más 
certado. > 

El Sr. BAHAMONDE: Señor, las prOpOSiciOneS en 
iscusion ruedan, en mi concepto, sobre cuatro puntos, y 
on: primero, jurisdiccion señorial ó de abadengo, con 
odas sus dependencias: segundo, impoeiciones 6 contri- 
luciones con título de vaeallaje 6 feudrles: tercero, exac - 
ion de estas, y cuarto, sobre reversion 6 la Corona 6 6 
a Nacion de fincas y alhajas indebidamente enagenadas 
)or los Monnrcas, y en la actualidad ocupadas por perso- 
kas particulares d corporaciones. 

El primer punto, esto es, que la jurisdiccien civil J 
:riminal, como uno de los principales atributos de la so. 
)errnía , es inherente 6 inseparable de ella, y de consi- 
@ente, que en lo suceei~o deben ser nombrados los jue- 
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ces y tocio dependiente de justicia por el Rey, ó conforme horrent taupam omni juri, 
V. M. lo disponga, lo han hecho demostrable con singu- 

tationi, et aguilati repugtlans. 

I.ir energía y erudicion, segun principies de derecho p”- 
Acaso de1 mismo orígda Re las imposiciones y durísi- 

mas exacciones, materia del sepndo y tsrcero punto pro - 
blico, Ieiyes del reino y antiguas Córtes, diez seiíeres pre - ? pwsto9, parkn las exclu3ionea 6 privilegios de hornos, 
opinantes de los catorce que han hablado. Omitiré por 
ello, p en cuanto me sea Fosible, repetir su9 producciones, 
ciñéndome á decir en comprobacion, que la aquiescen- 
cia, perseverancia y continuacion en lo9 nombramiento3 
de jueces, regidoreu, escribanos, procuradores, etc., por 
particulare titulos 6 corporaciones, puguau directamente 
con el espíritu del grande y memorabilísimo decret:, de 
21 de Setiembre último; que las resiste la voluntad na- 
cional, y que las contrarían las especiales instruccione3 
de muchas provincias comunicaJas á sus Diputados; y 
sobre todo, lo que estos deben hacer, acordar y resolver 
en BU mejor bien, en virtud de 10s más ámplios é ilimi- 
tados poderes con que nos han autorizado, es no tolerarse 
por más tiempo estos abusivos nombramientos, sin que ha- 
ya preckion de oirse préviarnente al Consejo de Hacienda 
ni á ningun otro. Será sí, y es suficiente el puro contex- 
to del poder, que en sus m3s sustanciales cláusulas dice 
lo siguiente: (Leyó dichas cláusulas, y prosiguió diciendo) 
i,qué ventajas Se prometen todos los ciudadanos espaiio- 
les, me pregunto yo á mí mismo, en ser súbditos 6 vasa- 
llos inmediatos de su Monarca, y no de lo3 señores juris- 
dicciona1es ó aolariegcs? La3 manifestaré. El español que 
es inmediato vasallo del Rey, contribuye con la cuota de tri- 
butos que le cabe para la sustentacion de la Corona y car- 
gris del E9tado; pero en los primero3 cuatro años se le 
exime de contribuciones en esta forma: en los do3 prime- 
ros absolutamente de todas; y en los dos últimos de toda 
carga concejil. El español que le cabe la desgracia de lla- 
mársele vasallo de otro, contribuye al Estado con lo que 
le La correspondido segun su clase, y además al señor ju- 
risdiccional por lo comun con lo que llaman derechos de 
vasallaje ó feudales, impuestos por el mismo, ó por SUS 
administradorea ó apoderados arbitrrtria ó despóticamente, 
y en seguida á las primera9 semanas de casado; de modo 
que si se les antoja que el pobre ha de pagar m6s vasa- 
llaje que el rico, como frecuentemente sucede, no le que- 
da otro remedio para sacudir esta cadena que el da emi- 
grar ds 10~ término9 que se dicen del señorío. El español 
honrado, labrador ó artesano que le ha cabido la trisk 
suerte de vivir en los pueblos de la compreosion de se- 
iiorío jurisdiccional, territorial 6 solariego ([qué degrada. 
cion y afrenta al hombre Iibref) es ob!igado á cultivar sin 
snlario la granja de un despiadado señor, cuga tiranía y 
opresion de sus apoderado9 y dependiente3 en la ejecucion 
es la más crael. iY qué diria V. M. de otros bajos é inde- 
centes servicios que se le exije SO color de regalía, y que 
mi modestia no permite referir? Finalmente, entre Ias mu- 
chas imposiciones irracionales y tiránicas exacciones de 
esta especie, no es de menos tamaño la luctuow 6 man- 
festo de que ha hablado el Sr. Caneja; pero añadiré que á 
la afiiccion de la pérdida de un amante esposo, por ejem- 
plo, si muere en seguida la esposa se reaflije acaso á 8114 
tiernos pupilos huérfanos con 19 cobranza de aquella. 

moliuos, POSCA, pontazgJ9, portazgo3, b:trc:jges, etc., los 
mi& perniciosos R ia prosperidad dsl Estado ó sociedad en 
tolas 9119 clases de poblavion, agricuitura, comzrcio, ar- 
tes é industria. Ejenplo de esta lastimosa cat,,ístrOfe 8011 

103 incalculable9 perjuicios que de muy cerca atacan á Ia 
provincia de Tug y á su estupendo puwt3 de VIRO, elme- 
jor de la península por sus naturales circunstancias; á 1a 
que por conft: lerada intriga del último encargado de las 
carretxas de Galicia, y de los que se titulan dueños y9e- 
ñores de barcas en diverso3 puntos del rio Mino, se le pri - 
vó injustsmente de la9 renta9 i YU capital y dicho puerto, 
desde Orense y prwincias interiores deI Reino. 

Desprecie V. M. e3a decanta3a prwcripcion, triste y 
débil balunrte de tanta9 vejaciones, puc carecede los re- 
;iuisitos que la identifilnen; J- si no, digasene; ifué y e9 
otro el justo título que la opresioû, vio!encia y tiranin? 
LOtra la buena fk que la mala de UII rijo20 caballo? LOtra 
ia posesion continnsda que la intrusion y detentscion? iT 
otra en 6n, la materia propia y sin vicio, que la injusta 
imposicion, exaccion de contribuciones de los afligidos la- 
bradores y artewnos, una de las &ses rnk diztinguidas 
y bensméritw en las últimas ocurrencias y felicidades de 
la heróica Nacion española, y la misma ocupacion y apro- 
piacion de privilegiosexclusivos? La somun, intima onion 
7 hermandad que se profesa entre los administra;iores ó 
apoderados de los ssñ.lres jurisdiccionales, y los jueces, 
regidores, escribano3 y más dependientes rle justicia non- 
brados por ellos. retrae de quejarse al oprimido, y muere 
en la opresion, porque le seria más caro el remedio que la 
misma enfertnednd. El juez para que se le promueva, el 
regidor para que se le reelija en su caeo, el escribano pa- 
ra que se le acomo?e su familia, y muchas veces para que 
se de escribanía &lsu criado, se eonfajulan por lo comnn, 
no solo á sostener lo que llaman regalías de la casa, sino 
á aumentárselas ó dirigírseIa3 sobre la suerte del que se 
dice vasallo, quien no se atreve á litigar entre una gabi- 
Ila que se propone adquirir positivos servicios sobre su 
segura ruina. Respondan los vnlieates pueblos de seiiorío 
jurisdiccional de Galicia, Asturias, Leon y Valencia; 
icuántas han sido las sentencias que sus jueces pronun- 
ciaron en su favor y contra quien los nombró, y sus de- 
pendientes y criados? No sea suficiente decir que tienen 
expedito recureode apslacion; e9 necwario suponer al ape- 
lante con bastantes medios para defender BU razon y jus- 
ticia en contrastes de un poderoso que le aniquilará sin 
remedio, lo que tantas veces nos lo han manifestado me- 
lancólicos sucesos. 

Estas y las más vejaciones qus he visto sufrir hnu in- 
citado mi 8nimo á formar proposicion en 26 de Abril ú1- 
timo, y que V. M. admitió á discusion (y en la actualidad 
ampliada por el Sr. García Herreros) para que por medio 
de decreto desterrase para siempre el feudalismo y vasa- 
llaje de la sociedad española. 

Es dificultoso, Señor, hallar otro orígen 6 Ia luctuosa 
y á todas las expresadas y omitidas imposiciones, en sen- 
tir del poiítico Bobsdilla en el libro 2.” capítuloXVI, nú- 
mero 6’7, contrayéndose expresamsnte al reino de Gali- 
cia, que la opresign, violencia 0 tiranfa, y que por miedos 
6 prisiones fueron tiránicamente introdtlcidas; lo que tflrn - 
bien sostiene Lagunez, @efpuct., parte l.‘, capít 110 XV, 
parrafo cuarto,.núm, J?;,&,‘in Zoccl~080 illogravamisa az4t 
imporitione rspd tA&q+it; ,fwod P*Q omni8us odiosisrimun 
V+WW, .ti q wt~ *te PV~R~W hid P. P. .4a- 

Ultimamente, que las fincas y a!hajas que fueron dela 
Corons, se incorporen á ella, que e3 la materia del cuarto 
punto. Nadie debe extrañarlo bajo Ias regIas .que v- & 
dictare, y conforme al sentido en que con la mayor ??- 
cuencia reprodujo el Sr. Argüelles, y distincion del seWr 
Anér con que se cosformó el Sr. Marqués de Villafra?+ 
Me reasumo, Señor, y digo en mi lugar, que me c?ufQr: 
no en lo sustancial con las opfniones de los dichos Yfio- 
res Diputadoe en fsvor de lae proposiaiones que se di& 
@II;. y @tado, gya 9opfiBdo m al oPie generoso cleaprQ4di- 
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miento que caracteriza d mis dignos compañeros, no BI 
de esperar antepongan directa ni indirectamente sus in- 
tereses á los de la Nacion en comun; pero si lo contraric 
sucediese, confio en que V. M. dar& el valor justo qut 
quepa á sus votos, que protesto deA lu-go, y pido que 
la votacion de esta cuestion sea nominal, y concluyo 

El Sr. OBISPO DE GALAHORRA: El asunto de in- 
corporacion de bienes á la Coronaenagenados por ella, dë 
los seiíorios territoriales, jurisdicciones en ellos, del vasa - 
Raje y otros derechos que por este motivo exigen los se- 
ñores de los pueblos, y de aquellos en que se hayan intru- 
sado con gravísimo daño y envilecimknto del honor y 
gloria del nombre español, tomado en toda su extension, 
es de la mayor entidad, importancia y trascendencia; por 
lo mismo, y por tratarse de unos intereses entre padlen- 
tes y los que no lo son, y unos particulares honrados y 
distinguidos psr su generosidad, firmeza, constancia y pa- 
triotismo acendrado en conservar pura é intacta nuestra 
santa religion, la independencia de la gran Nacion espa- 
ñola, la libertad de todo yugo extranjero, y restituir á su 
trono 6 nuestro amado y virtuoso Rey el Sr. D. Fernan- 
do VII, debe discutirse segun justicia con la mayor re- 
flexion, escrupulosidad, maduro examen y un verdadera 
celo dirigido al bien y felicidad de la Nacion. 

En cuanto sea compatible con la justicia, esobligacion 
rigorosa de las Cortes consultar al alivio, conveniencia y 
prosperidad de los pueblos, libertándolos de las trabas 
que impiden el fomento da la agricultura, fecundo ma- 
nantial de riquezas, y nervio esencial de todo Estado, co- 
mo tambien el de la industria y comercio de los ciudada- 
nos españoles; pero estos no deben aspirar á ulteriores 
ventajas de propia conveniencia con menoscabo y viola- 
cion de los legítimos derechos de justicia, porque es bien 
sabido que sin la conservacion de esta virtud no puede 
verificarse la felicided en parte alguna. Consiguientemen- 
te, siendo muchos los ramos y puntos que se han presen- 
tado á discusion, teniendo causas y principios diferentes, 
no pueden todos determinarse por una misma regla, sino 
que antes bien debe procederse con distincion y discerni- 
miento. 

Primero. En algunos de ellosparece no poderse hacer 
novedad, reclamando la justicia á que se mantenga el go- 
ce de sus propiedades y los sagrados derechos consiguien- 
tes é ellas, á los que con legítimo y justo título las adqui- 
rieron, y que por muchos siglos han poseido sus causan- 
tes quieta y pacificamente. Conforme á este principio, los 
territorios y bienes que poseen los señores por derecho de 
conquista, se lesdeben dejar salvos é ilesos sin tocar en 
ellos; pues en union con los reyes los adquirieron y gana- 
ron por sus manos á costa de su sangre, caudales, y los 
gravísimos peligros que son inseparables de la guerra. 
Dichos territorios no eran de la Nacion española antes de 
conquistarse, pues pertenecian á los moros, y con la con- 
quista que acaso no se hubiera verificadosin el concurso, 
valor y poder de los ricos homes, se aumentó el poder y 
dignidad de la Nacion española y sus Reyes, en lo que lo- 
gro la España inmensas ventajas é inapreciables riquezas; 
por los señores conquistadores eran y son miembros de la 
Nacion, vasallos distinguidos á defender la Nacion y con- 
tribuir con sus rentas á este digno objeto. 

La Nacion tambien, al mismo tiempo, ha logrado el 
dominio eminente sobre todos estos territorios, que no 
es estéril, sino de gran consideracion, y en virtud de él 
puede en casos apurados y de suma urgencia aprovecharse 
para defender su independencia y mantener su libertad. 
Estas ventajas de la Nacion se harian palpab!es si en el 
dia se conquistase algun país de enemigos por auxilio de 

hombres poderosos é insignes guerreros, y concediéndose 
á estos el territorio de su conquista quedase la Naeion con 
los países de la suya, pues de este modo se enriqueceria 
al mismo tiempo que los señores. Y si en tal caso jamás 
seria justo PI ivar á los señores de lo conquistado por ellos, 
tampoco cabe en justicia sean desposeidos de sus territo- 
rios J propiedades que por este título competan á los an- 
tiguos conquistadores de España. 

Segunda. Las remuneraciones hechas por los Reyes 
en recompensas de grandes servicios á favor de la Corona, 
tampoco pueden incorporarse á ella, porque á la verdad, 
semejantes donaciones tienen toda la virtud y eficacia de 
contrato oneroso, y en hacer lo contrario se faltaria dara- 
mente 6 la justicia. 

Tercera. Las enajenaciones de bienes de la Corona he- 
chas por compras y contrato oneroso son de suyo reverti- 
bles á la misma Corona; mas se debe en toda justicia 
darse un competente resarcimiento á sus poseedores, de 
manera que se recompense el menoscabo que padezcan. 

Cuarta. Las mercedes, gracias excesivas, donaciones 
oficiosas hechas sin motivo justificado ni causa que hrya 
concernido á la Nacion, son igualmente revertibles á la 
Corona, y estas sin compensacion alguna. 

Quinta. La jurisdiccion inferior que ha pertenecido á 
algunos señores, podrá restringirse ó abolirse enteramen- 
te, si así lo pide el bien de la Pátria, dignidad, nobleza 
del nombre español y la igualdad que debe reinar y flore- 
cer entre todos los ciudadanos de la Nacion. Los labra- 
lores y artesanos deben ser honrados y favorecidos con 
Ibras, y en verdad, y no con palabras, pragmáticas y le- 
yes, solamente de que la sencillez é inocencia de esta por- 
:ion noble del Estado jamás ha sabido ni podido sacar fin - 
;os, habiendo siempre quedado gravada enormemente en 
os alojamientos, hospedajes, conduccion de bagajes, y en 
os artículos más necesarios para la vida humana, en que 
Ie han impuesto unas contribuciones exorbitantes, y que 
;odas vienen á parar á que las paguen los pobres. 

Sexta. El titulo de vasallaje no puede ni debe .ser más 
me uno en todo ciudadano español, y precisamente 5 la 
soberanía; sin que haya arbitrio á reconocer el de ninguna 
)ersona, por grande y autorizada que sea. 

Sétima. El negocio en el dia no ha recibido toda la 
uz y claridad que era necesaria para que los Sres. Vo- 
:ales puedan formar juicio cierto y tomar la resolucion 
nás oportuna al bien y utilidad de la Nacion: yo, por mi 
barte, considero no hallarme con la instruccion debida 
jara dar un voto decisivo; conozco ser cierto que, cons- 
ando el augusto Congreso de gran número de Vocales de 
odas profesiones, militares, togados, grandes, teólogos, 
istadistas y políticos, no cabe en la capacidad y limita- 
:ion del entendimiento humano que todos y cada uno de 
1110s pueda determinar y acordar lo más acertado en la 
nnumerable multitud de materias y asuntos qne se tratan 
In las Córtes, y que todos y cada uno de por sí tienen de- 
who y ob!igacion á procurar instruirse en los puntos que 
1s discuten, por cuantos medios y diligencias se puedan 
rdquirjr los conocimientos necesarios. En medio de supo- 
ler que anima B todos los Sres. Vocales el espiritu del 
Lcierto, y que todas sus ideas caminan al mismo fln, que 
IS la felicidad de la Nacion, he visto, con solo notar la 
liversidad y aun conocida oposicion de dictámenes entre 
os señores preopinantes, que han hablado con ener- 
;ía y mucha elocuencia, que la presente materia no ha 
wibido ni el carácter de evidencia, ni aun el de cla- 
*idad; pues las mismas leyes de Partida y Recopilacion, de 
pe algunos señores se han valido para probar su intento, 
3e han alegado por otros para confirmar su sentir contra- 
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rio. En consideracion de todo, sometiéndome con el mayor 
gusto y placer al superior juicio y sabiduría d.4 Congreso, 
soy de parecer que se nombre una comision especial, com- 
puesta de sugetos loa más sRbios, instruidos, celosos y 
desinteresados, para que examinen con la mayor madurez 
J diligencia todos y cada uno de estos puntos, y expon- 
gan al Congreso con distincion y órden lo que se podrá y 

deberá arreglarse en cada uno de ellos, concediendo tam - 
bien á los grandes la audiencia correspondiente, para que 
hagan presentes sus derechos. s 

Se levantó 1s sesion. 
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L)IAKTO DE SESTONES 
DE LAS 

CORTES LENERAL S~E~TRAORDINARIAS. 

SESION DEL DIA 10 DE JUNIO DE 1811. 

Enteradas las Córtes por el Ministerio de Gracia y 
Justicia de las provisiones eclesiásticas y seculares hechas 
por el Consejo de Regencia en el mes de Mayo último, 
resolvieron que las listas que las comprenden, junto con 
el oficio de remiaion, pasen á la comision de Justicia. 

El jefe del estado mayor general remitió á las Cktes, 
de orden del Consejo de Regencia, el siguiente oficio que 
le dirigió desde Olivencia con fecha de 3 de este mes el 
capitan general D. Francisco Javier Castasos, cuyo oficio 
se mandó insertar en este Diario, y BI como sigue: 

«Excmo. Sr.: Nada puede ser tan lisonjero para los 
valientes soldados que se sacrifican por la libertad de la 
Pátria, como ver las señales de gratitud con que su ge- 
nerosa Nacion les recompensa. La gloria de derramar la 
sangre en las batallos, la honra, los timbres y laureles, 
todo se oscurece y marchita si no llega á merecer aquel 
singular blason que en 10s siglos venideros ha de distin- 
guir de los malos españoles la heroicidad de los buenos; 
y pues la Nacion misma en las Córtes generales y extra- 
ordinarias se ha dignado declarar benemérito de la pátria 
al quinto ejército español que combatib en la aélebre y 
gloriose jornada de 16 de Mayo sobre los campos de la 
Albuera, iqué satisfaceion podrá igualar á la suya? iY qué 
no harán estos soldados para mantener dignamente un tí- 
tulo tan sublime? El júbilo y entusiasmo con que ha sido 
recibido es correspondiente al valor con que pelearon por 
merecerlo, y parece estar ya anunciando las nuevas vic- 
torias que han de asegurar nuestra libertad é indepen- 
dencia, Tal es el espíritu que reina en este quinto ejérci- 
oito, tanto más laudable y digno de consideracion en me- 
dio de las grandes privaciones que experimenta muchos 
meses hese. Triste recuerdo que no puede ni debe omitir 
un general que tiene’ honor de mandar tropas de tanto 
valor, sufrimiento y constancia. H 

Se leyó otro oficio de igual fecha del expresado gene- 
*al Castaños, remitido por el mismo conducto, en que avi- 
ta haber empezado el fuego contra la pIaza de Badajoz en 
a mañana de aquel dia, é igualmente el estado en que se 
ialla dicho sitio. 

Se concedió el término de dos semanas que pidió el 
3r. Diputado Cárdenas para el restablecimiento de su 
quebrantada salud. 

Conformindose las Córtes con el dictámen de la co- 
nision de Poderes, resolvieron que se diga al Consejo de 
Regencia, para que lo comunique á la Junta Superior del 
?rincipado de Astúrias, que no puede ser Diputado por 
aquella provincia el brigadier de marina D. José Valdés 
Flores, por haber nacido en Madrid, á fin de que dispon- 
ga dicha Junta que venga sin dilacion á ocuper su Lugar 
3n el Congreso el primero de los suplentes nombrados per 
Iicho Principado. 

Despuesde una acalorada discusion, no tuvieron á bien 
las Cortes conformarse con el dictámen de la comieion de 
Poderes, relativo á que se aprobasen los de D. Prudencio 
María Berastegui, dados por la Junta de la provincia de 
Rieja y Alava. 

El Sr. GolAn leyó el siguiente papel: 
tEl dicho patriótico del comandante del batallon de 

,Búrgos, Barreda, en el ataque de Ubeda, tan digno de ua 

buen militar; la aecion ilustre y acreedora d la m6s justa 
alabanza del ayudante del estado mayor, PDraga, que, no 

308 
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Contdnto COn arriesgar SU vida por la libertad de su Pátria 
quiso que una casa (que eran los únicos bienes que Po. 
seis) sirviese tambien para el mismo objeto; la gIorio. 
sa muerte y Ias expresiones verdaderamente her&cas J 
sublimes del teniente de artillería FonturbeI, me bar 
excitado el pensamiento de reunir estas anécdotas tar 
interesantes y tan á propósito para excitar igual ardor J 
entuSiasm0 en 10s valientes defensores de la libertad de 
mundo, Y en todas las demás clasea del pueblo español, 
que no presentan rasgos menos sublimes, si procuran re- 
cogerse para que sirvan de estímulo y de ejemplo eu IE 
actualidad, y de admiracion de los siglos futuros. Este 
Código precioso será el libro más útil de la Biblioteca de 
las CórbS, J me PUW% que debe ser uno de los primeroE 
cuidados del bibliotecario de V. M. recoger cou exactitud 
J maduro exámen loa materiales para formarle. Por esta 
razon expongo á la consideracion de V. M, la proposiciou 
siguiente, deseoso de eternizar estos rasgos csract¿rísti- 
COS de la virtud de 10s españo!es en esta época de gloria, 
iojahí duren eternamente en la memoria de los hombres, 
y condenen á la execracion de todos los siglos el egoismo 
y los criminales efugios de los españoles indignos de este 
nombre y de ser conciudadanos de tantos héroes! La pro- 
posicion es la siguiente: 

«Que el bibliotecario de V. M. cuide de recoger 10s 
dichos y hechos memorables de los españoles en esta épo- 
ca, que demuestren una particular adhesion á la causa de 
la Nacion, y un ardiente deseo de procurar su triunfo; y 
que para ello se le autorice para tomar los informes ne- 
cesarios para asegurarse de su autenticidad, y para que á 
su tiempo los imprima para admiracion y ejemplo de los 
demás, y particularmente para que la juventud se forme 
por estos ilustres modelos y adquiera los mismos subli- 
mes sentimientos. B 

Quedó admitida á discasion. 

Al continuarse la de la proposicion del Sr. García 
Herreros, dijo 

El Sr. GURmI Y ALCOCER: La cuestion presente 
en cierto modo se asemeja al preñado de loa montes, de 
que por fin nació un pequeño animalejo. Segun el aspec- 
to con que se presentó, aparentaba un resultado ruidoso, 
que se ha desvanecido al explicarse en la discusion. A 
primers vista parecia se intentaba el trastorno de las fa- 
majaa r,&s ilustres, por lo que, sin duda, nunca era más 
ageno de Ia política que en las actuales circunstancias, sn 
que la union de todos es necesaria para sacudir 81 yugo 
francés que oprime gran parte de la Península. Pare& se 
les iba á degradar de su esfera suprimiendo los privile- 
gios 9 preeminencias de su rango, y despojándolas de sus 
propiedades y posesiones. Esto es lo que originó la rePre- 
sentacion que se hizo á V. M. por parte de la grandeza y 
Ia impugnacion de alguno de los Sres. Diputados, como 
el Sr, Ostolaza, y no la ignorancia d malignidad, muy 
agena de SUS autorea, á quienss no es justo atacar perso- 
nalmente por la divergencia de su opinion. Explicaré la 
mia en órden á lae dos partes en que está dividida la 
cuestion, conviene á aaber: la jurisdiccionaI 9 la Pose- 
sional. 

En cuanto á la @mera, es inconcuso que nadie ha in- 
tqntado ee derogum las preeminencias que constituyen 
esencialmente 1s nobl-, sina ciertas prerogativas sobre- 
&&& .que pug&n con-el bien público. Lo primero se- 
rib &0q~~rgaqllo, .ig+&$.,$fimera y quiméfica á que 

aspiraron los franceses en su revolucion, y que los COn- 
dujo á la más vil esclavitud. 

Lo que se debe destruir son aquellas exclusivas y res- 
tricciones gravosas B los vecinos, como que todos con- 
curran 6 determinado horno á cocer su pan, que no l(e- 
ven Su aceituna sino á cierto molino, que no compren 
sino en tal tienda, etc. Se deben derogar los derechos per- 
judicittles de exigir servicio personal, pechos, tributos y 
cualquiera contribucion que no sea la da endtéusis ó ar- 
rendamiento. Se deben abolir los privilegios odiosos que 
deprimen á los ciudadanoe, dando á los nobles una supe- 
rioridad, no solo de esfera sino tambien de influjo; esto 
es, que no solo los.hace superiores á los demás, sino su- 
periores de ellos: en una palabra, todo homenage que se 
explica con las voces de vasaIlage y feudalismo. Se de- 
ben borrar aquella insignias que chocan y estremecen á 
Ia humanidad, como la horca y el cuchillo, pues nadie 
tiene autoridad sobre la vida de otro, y 1s ley únicamente 
puede condenar á un hombre á musrte. 

La abolicion de semejantes privilegios, aunque apoya- 
dos en nuestros Códigos, la inspiran la naturaleza y Ia 
razon; la dicta el derecho público; la demanda el mérito 
del pueblo español, que está derramando su sangre y rc- 
iimiéndose por su brazo de la esc,avitud francesa; la exi- 
ge imperiosamente la dignidad de la Nacion que ha reco- 
zobredo la soberanía, y es conforme á la liberalidad y lu- 
38s del siglo XIX. Si allá en el suyo previno Alfonso el 
3ábio en sus Partidas que el Rey guardase la procomunal 
mn más que la suya propia, jcómo no deberá mandar 
Cr. M. que se prefiera á la de su señor el territorio? 

Semejante decreto debe abrazar á uno y otro mundo, 
í ambos hemisferios, á la Península y á la América. Digo 
í la América, porque aunque el Sr. Argüelles, por no ha- 
)er estado en ella y tener esta diSculpa de ignorar su si- 
;uacion, hubiese afirmado que no hay alií señoríos, los 
Iay en efecto, como 81 Marquesado del Valle, el Condado 
le Tula, el Ducado de Alixco, el de Terranova, etc.; hay 
además Ias encomiendas, que son una espacie de señorío, 
wnque sin este nombre; hay la horrorosa servidumbre y 
wlavitud, y hay una opresion suma que proporciona la 
listancia del Trono, y que es más que los señoríos, las 
mcomiendas y la esclavitud misma. Parece que conforme 
,e ha ido desterrando de la Europa á propokon que ha 
:reeido la ilustracian, ha emigrado á aquellas vestísimas 
e,aiones para fijar en ellas su trono y ejercer su cetro de 
iierro. 

iY qué dificultad puede haber para abolir los dere- 
.hos insinuados cuando los mismos señores territoriales 
&án ocupados de las más liberales ideas? Seria agraviar - 
3s el creer que lo resistan y que no están prontos 6 sa- 
lificar, si fuese necesario, en beneficio del público sus 
lrivilegios, por el mismo principio que los adquirieron 
us mayores con los servicios en favor de la Nacion. La 
nobleza de su corazon exaede á la de su cuna; sus senti- 
nientos son máe esclarecidos que su8 timbres, y su gene- 
osidad es mayor que su grandeza. Pero ella misma exige 
Iue se les resarza á proporcion de lo que ceden, y no du- 
lo que V. M. en la deturminacion que se sirva tomar, uo 
Ilvidará la indemnizacion debida, como corresponde á Ia 
ectitud de un Cuerpo legislativo. 

Por lo que respecta al nqmbramiento de los jueces en 
os lugares de S8ñOti0, yo np enwentro toda la odiosidad 
lue ponderan otros. Porque supuesto que ellos han de te. 
ler las calidades necesarias, han de juzgar conforme 8 
as leyes 9 hau de otorgar Ias apelackuw á los tribunales 
lealeS, el que loS nombren loa sesores terrítorkles por 
privilegio, no es c&a coaa tio que por medio de estos Ios 
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ponga la soberanía, así como los pone en los lugares 
realengos por medio de la Cámara y Ministerio. No obs- 
tante, si á pesar de est.o y de pegaries dichos seiíGres, lo 
que deberá hacer el Erario incorporando el nombramiento 
á la Corona, pareciese couveniente haccilo así para uni- 
fcrmar en un todo el órden judicial y desterrar haeta la 
sombra del feudalismo, yo no tendré embarazo en asentir, 
ni creo que lo tendrán los mismos interesados. 

La gran dificultad para mí consiste en la segunda 
parte de la proposicion, que es la propiedad de los terri- 
torios, ya per la generalidad, ya por el modo con que se 
intenta la reversion á la Corona. Se ha hablado mucho eo- 
bre este punto; pero puede reducirse R poco cuanto se ha 
dicho en su apoyo. Se han alegado las leyes que asientan 
que cuanto gana el Rey lo gana para el Reino, y prohibe 
se enajene lo perteneciente á la Corona, hasta el extremo 
de permitir á loe pueblos lo resistan, y se ha akentsdo á 
In letra, como la más expresiva, la ley 3.“, título X, li- 
bro 5.’ de la Recopilaciqn. Se ha alegado la máxima de 
derecho de que el despojado, cual se concibe á la Corona 
con los enajenamientos, debe ser arte todns cosas resti- 
tuido; que los Reyes no han tenido aut,oridad para las do- 
naciones y mercedes, y que muchas de ellas son de origen 
vicioso 6 no se han cumplido las calidades bajo las cua!es 
se otorgaron. Voy á discurrir sobre estas reflexiones. Des- 
montaré el terreno para edificar despues. 

Las leyes que prohiben el enajenamiento hablan prin- 
cipalmente de los derechos de la Corona, como jurisdic- 
cion, tributos, alcabalas, etc., no de los territorios, y ha- 
blan con respecto á los extranjeros. Por el contrario, se 
encuentran muchas que sancionan las donaciones. Así, 
en el Puero Juzgo se lee la de Chindasvinto (2.“, títu- 
lo II, libro 5.‘), segun la cual la donacion hecha por el 
Rey no se puede revocar sin causa. En la Partida 5.‘, tí- 
tulo IV, ley 9.“, la donacion.que hace el Emperador ó 
R~J es válida, ya ser! con carta ó sin ella. En el Estilo, 
la ley 234 que el Rey y los concejos de las vi!las pue- 
dan dar y repartir las tierras á los que quieren, sin mRs 
diferencia sino que no pueda disponer el donatario sino 
conforme á las leyes del fuero, de las donadas por el con- 
cejo; pero dándola el Rey, pueda disponer como quisiere. 

En la Recopilacion es aún más expresa la primera del 
mismo titulo X, libro 5.q que se ha citado, pues se ve en 
alla que puede el Rey donar hasta los pueblos y la juris- 
diccion, como sea á naturales y no á extranjeros. En la 
segunda, que ni castillo ni tierra que ofrece el R?y por su 
palabra ninguno la enajene. En la tercera., que es la 
asentada á la letra, se dice que no done el Rey sin causa 
urgente con los de SU concejo y seis procuradores de ciu- 
dades; pero no que no done absolutamente, y habla de la 
douacion de los pueblos de la Corona, de la cual habla la 
ley que traacriho de D. Juan II. La ley cuarta revoca las 
mercedes hechas por Enrique IV sobre jurisdiccion desde 
I5 de Setiembre de 1464 en adelante, de que se infiere 
no se revocaron las anteriores, pues la excepcion afirma 
la regla en contrario. La quiuta previene acuerde el Rey 
las mercedes con SU Ckwjo. La sexta que las cosas dadas 
por el Rey no pueda quitarlas sin causa. De manera que 
es cosa rara citar una ley cuyos antecedentes y subsi- 
guientes en el mismo título son Contrarios al intento, y lo 
es tambien la citada. 

La doctrina del despojo no tiene lugar aquí, pues yo 
no reputo como tal el recibir lo que se dona 6 vende. Lo 
qùe sí seria como despojo seria el quitar las tierras á los 
que Ise poefjen ein vencerlos antes en juicio. 

Qae.,lgs Beyes no hayan tenido autoridad para donar 
$ierrw, ao ppede oos$eaerse, supuesto han ejercido la so- 

I 

1: 

: : 

beranía, sea por tolerancia 6 por consentimiento de los 
pueblos. Lo mis que puede inferirse es que han hecho 
mal en dooar; pzro no que no han podido hacerlo. No 
todo lo ilícito es inválido, ni todo lo reprensible es nulo. 
H.brá lrabi,io abuso de la autoridad, pero él no irrita el 
acto. Ni yo veo como patrimonio de la Corona el territo- 
rio, sino las derechos. 

Si algunas de 183 mercedes son viciosas en su orígen, 
ó no se han cumpIido sus calidades, como, por ejempIo, 
la de la poblacion, enhorabuena que vuelvan á la Corona; 
pero sea conforme á las leyes, despues de oidos y senten- 
ciados los poseedores. Pero declarar incorporados á todos 
los señorios, y despues ir indemnizando á los dueños, con- 
forme á lo que resulte de sus títulos, es cosa dura. Habrá 
muchos que no los tengan por haberse perdido, 6 tal vez 
nunca los tuvieron, si acaso, acaso, el Rey les donó sio 
carta, como pudo hacer segun la ley de Partida citada, 

Por otra parte, la sola posesion los escuda; es una 
egida forense que los pone á cubierto de los embates. Si 
es inmemorial, será más vigorosa. La prescripcion es otro 
título de propiedad, que tiene lugar hasta contra el Rey, 
ciudades y lugares, y aun en materias de jurisdiccion, se- 
gun la ley l.“, título XV, libro 4.’ de la Recopilacion. 
De suerte, que para llevar adelante la parte segunda de 
la proposicion que se discute, es necesario derogar todas 
las leyes que sancionan las mercedes de los Reyes, todas 
las que hablan de la donacion en general, todas las de la 
poserion, todas las de la prescripcion, todas las de la venta 
y compra y la legislacion entera. Pero aún hay más (J 
aquí liamo la atencion de V. 91. y de todo el público): ea 
necesario trastornar todo el Estado. 

Es constante que conquistada de los moros cade una 
de las provincias, y de consiguiente la Península entera, 
todo su terreno se ganó para la Corona, conforme á Ia ley 
que se ha alegado, de que cuanto gana el Rey lo gana 
para el Reino. Sentada esta doctrina, la propiedad de los 
territorios no pudo pasar á los particulares sino por do- 
naciones p repartimientos que les hiciese la Corona; de 
suert+, que no habrá un dueño de un palmo de tierra que 
primordialmente no lo tenga por alguno de aquellos prin- 
cipios. Porque aunque la haya comprado á otro dueño, 
éste á otro, y así sucesivamente discurriendo por una lar- 
ga cadena 6 série de propietarios, siempre hemos de ve- 
nir á parar á que el orígen sea una emanacion de la Co- 
rona, sin más diferencia entre las distintas emanaciones 
que la accidental, de que unas hayan sido con mayores 
porciones ds terreno que otras, y unas hayan sido con el 
agregado de algun titulo, siendo otras sin él. 

Si se pretende, pues, la reversion de los territorios de 
señorío por haber sido de la Corona, deberá por la misma 
razon verificarse absolutamente en todos los terrenos, y 
trastornarse de consiguiente el Estado entero cuando se 
está formando una Constitucion, de la que es uno de los 
objetos principales ase;urar á cada indivíduo su propie- 
dad. Yo me estremezco de solo imaginar semejante con- 
secuencia; pero ella es una hilacion forzosa de aquel ante- 
cedente, y que me obliga á concluir con una expresion 
contraria á la que me sirvió de exordio. 

Dije en él que el resultado de la proposicion que se 
diecute se asemejaba al parto de los montes; y en efecto, 
es así, atendida la parte jurisdiccioaal. Porque suprimien- 
do todos los prfvilegios gravosos de los señores territoria- 
les, como ya no existen los más de ellos, como el mero 
misto imperio, que quitó Felipe V, la luctuosa,, qne creó 
por declaracion del Consejo, y así otros muchos, viene 6 
reducirse B pequeña cosa el resultado. Pero si se llevase 
gl csbo la parte poswional de 1s propoaicion coxa todas sq 



-_ 
1232 10 DE JUNIO DE 1811. 

---- - 

coneecuencias, eI parto de los montes seria un mdnstruo 
mayor que sus progenitores. 

En esta atencion yo opino que todo homenaje que hue- 
la S feudalismo, todo vasallaje y servicio personal, toda 
excIusiva y cualquiera contribuc;on que no sea la de ar- 
rendamiento 6 enfitéusis, debe aboliree. Pero en cuanto á 
os territorios, debe mantenerse en la posesion á los que 
e&k~ en ella, sin que esto embarace que la parte del fìa- 

.eo, y cualquiera que lo sea legítima por la Corona, de- 
mande en juicio conforme B las leyes 8. cuantos posean in- 
justamente alguna tierra, para que se veridque la rever- 
aion de esta despues de que aquellos cieän oid& y senten- 
ciados. 

El Sr. OLIVEROS: Señor, nada he extkañado tanto 
,en la presente discusion como el que se haya tachado de 
francesismo un asunto que hace muchos siglos que se está 
tratando’por los políticos y jurisconsultos Sacionales: y 
he extrañado, 6 me ha horrorizado más, el que se imagi- 
ne comparar la revolucion española con la revolucion fran- 
cesa: esto es lo mismo que comparar el sol con las tinie- 
blas. Sin duda no se ha hecho cargo el preopinante que 
vertió esta expresion de las cualidades eminentes que 
adoinati á los biputados espa8oles. Yo desearia que me 
respondiese, pues que es eclesiástico, si seria creible que 
en el Concilio de Nicea, compnesto de confesores y márti- 
res de la fé, se diese un decreto contra aquella religion, 
por cuyo honor y sostenimiento llevaban en sus cuerpos 
las preciosas cicatrices de los sufrimientos que jhabian pa- 
decido. Seria no solo antireligioso y temerario, sino con- 
trario al sentido comun solo el sospecharlo; pues es tam- 
bien opuesto B toda razon que unos Diputados que todo 
lo han stifrido por ser fieles á la Nacion, que con propie- 
dad pueden llamarse confesores y martires de la fidelidad 
española, degenerasen de los sentimientos que siempre los 
han caracterizado, y sancionasen el desórdeu, la anarquía 
y el despOtiBm0, que son los caracteres de la revolucion 
francesa. Es bien notorio que en la desgraciada Francia 
fermentaban las semillas de la desunion y de la discordia; 
las opiniones se encontraban, los vicios llegaban á lo su- 
mo, el espiritu de novedad caminaba al trastorno univer- 
sal, semejante B un volean, en el que hirviendo las mate- 
rias heterogdneas por el fuego eléctríco, abre y rompe la 
montaña que lo contiene, y derrama por todas partes el 
estrago y la destruccion; así, la nacion francesa, despeda- 
zada por facciones, desmoralizada por la incredulidad, 
aunque ilustrada al mismo tiempo por la ‘sabiduría, ha 
manifestado al mundo en sus convulsiones los fenómenos 
más extraordinarios. Los políticos observadores, entre los 
cuales se distinguen muchos 5iósofos ingleses, algunos 
de la misma Francia, y el fllósofo de Ginebra, notando 
cuánto se extraviaba el espíritu humano ensalzando el li- 
bertinaje y la disolucion en el pensar y obrar, profetiza- 
ron los desastres que debia causar una revolucion que la 
juzgaban poi inevitable las guerras sangrientas que de- 
bian acompafiarIa, sin atreverse á conjeturar cuáles se- 
rian los últimos resultados. Hánse realizado estos tristes 
pronósticos. V. ti. los sufre y los llora; el mundo entero 
es testigo de los males que ha causado 6 la humanidad la 
revolucion de Francia. 

En 10s prtncipfos manife&b sabiduría, pero durd pOC 
tiempo; predominaban opiniones opuestas á la sobrie- 
dad del saber; la inquietud y la novedad la agitaban 
en todos sentidos; en veinte años ae han sucedido en 
esta nacion todos los,Gobiernos que vi6 Roma en las se- 
tsafkkos me dar& La hemos vioto con uná Xonarquir 
sFqtMoaal p=~ deapaéq d la demoara& de rqti 6 
18 qafr, abortar &#6 OI dmtibb de Nspalrron, p 

qué sé yo en qué terminará, si en la aniquilrkioh de este 
mónstruo, 6 en la barbárie y esclavitud, ó en la diaolucion 
de aquel Estado, ó en su justa regeneracion. i Y cómo es 
posible, Seiior, que t.amaños extravíos se puedan aplicar 
i la Xacioa española? El pueb!o español ha sido como una 
roca, en donde han venido á estrellarse las olas tcmpzs - 
tuosas de esa naciun vecina, en otro tiempo su amiga. El 
pueblo español, en medio de la disolucion universal, ha 
permanecido firme en los sagrados principios del estable- 
cimiento de la sociedad; se ha visto de repente sin Rey, 
sin autoridades, sin piloto enke la3 borrascas del mar; 
pero siempre amante del brden, respetando las propieda- 
deg, detestando la anarquía y el libertinaje. Desórdenes 
parciales en algunos de sus pueblos ó capitales, no dis- 
minuyen el resplandor de sus virtudes, como no oscure- 
cen la luz del sol las manchas que los astrónomos presu- 
men describir en él. La Nacion se ha visto sin Gobierno 
é inundada de enemigos: iy qué han hecho 10s pueblos? 
Nada de confusion, ni de anarquía: se indignan, se irri- 
tan, rugen como el leon, y despedazan al enemigo. Se 
crean sus autoridades, fundan una suprema, y en la nue- 
va invasion de los v&ndalos, permanecen en el Bmor al 
órden, en el respeto B la autoridad y en la obediencia 6 
las leyes. Muchos pueblos no tiauen comunicacion con el 
Gobierno, y son abandonados de sus jueces; los enemigos 
los ocupan y desocupan: hacen más: confunden todos sus 
bienes muebles; los pueblos se organizan á sí mismos, 
crean sus nuevos magistrados, los obedecen guiándose 
por las leyes pátrias, y restituyen á cada uno lo que le 
pertenece. Horror á la anarquía, constante amor al dr- 
kn. iDe dónde proviene un fenómeno tan singular, el 
aeroismo de todas las virtudes? Yo, SeiXor , soy tachado 
le que en mis discursoa hablo acaso más de lo que COP- 

responde 6 este lugar, del influjo que tiene en nuestros 
sucesos una luz superior á la razon; pero Diputado de 
una Nacion toda católica, sacerdote de la misma, debo 
proclamar que á la santidad de nuestra religion se debe 
esta union admirable, este espíritu de órden que constan- 
temente ha animado al pueblo español. En adelante haré 
ver cuántos bienes deben los naciones al influjo benéfico 
de este astro luminoso. Ahora bien: el Congreso nacio- 
nal jno ha manifestado el mismo espíritu, la misma cou- 
ducta que el pueblo español? El amor al drden y á la 
justicia que marcan las leyes y decretos de sus Diputa - 
dos, jno son los deles intérpretes de la voluntad de los 
pueblos pue les han dado sus poderes? Ellos, conformán- 
dose á los principios de eterna verdad, y en consecuencia 
de la letra de los mismos poderes, han declarado la sobe- 
ranía del pueblo español; conformándose con su voluntad 
han sancionado el gobierno monárquico, y proelamsdo 
por Rey al amado Fernando VII. El Congreso nacional, 
deseoso de poner un dique á la ambicion, de imposibili- 
tarse para obrar el mal,.de levantar un muro inexpugna- 
ble entre los embates de la revolucion francesa y sacudi- 
mientos apacibles de la espaiíola, decretó el 24 de Se- 
tiembre, dia de su instalacion, la separacion de los tres 
poderes, ‘con que eerró para siempre la puerta á la demo- 
cracia y 6 la anarquía. Encargó el Poder ejecutivo lo que 
le pertenece, al judiciario lo que le es peculiar, y se re- 
serval únicamente el Poder legislativo con la iuspeccion 
sobre los otros poderes, necesaria en estos tiempos cala- 
mitosos di la ausencia del Rey. $Xu.ko se podria sospe- 
char q$ sq admitiese 6 la discusion proposicion alguna 
que se opusiera á la justicia S d íos derechos de propiedad, 
@.o de @ primeros elementos de las sociedades huma- 
MíB~, @$O~ir[rB@ar que eI% el momentir y hin discernir 
#r pdk I direpofti de tados WE biernes B una ala& dIe- 
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tinguids del Reino, é introducir el desdrden y la anar- 
quía, precursores de la ruina de los Estados? Es una te 
meridad el pensarlo; una injuria al Congreso nacional el 
decirlo ; un delirio de una imaginacion acalorada. Lar 
Cdrtes, admitiendo H discutir un asunto que ha sido trata- 
do desde muchos siglos por nuestros sábios políticos y ma- 
gistrados, se han propuesto deslindar lo que en él perte- 
nece al derecho público y al bien general de la Monar- 
quía, y aquello que debe ser regulado por el derecho pri- 
vado, decidiendo lo primero por ser privativo del juicio 
nacional, y remitiendo lo segundo á los tribunales con las 
reglas seguras y fijas, 8 las cuales deberán acomodar sus 
definitivos fallos. 

Los conccimientos humanos, Señor, no llegan mo- 
mentáneamente á la perfeccion; guardan sus progresos, 
tienen su iufancia, su juventud, robustez, y tàmbien de- 
caen, regeneran, envejecen y pasan como el cuerpo hu- 
mano á la decrapitud. Por consiguiente, no debe extra- 
liarse que en la carrera de los siglos no se conociese des- 
de el principio el derecho público, ni se supiese qué quie- 
re decir soberanía de las naciones, ni se viesen las conse- 
cuencias algo remotas de esta verdad incontrastable. La 
imperfeccion de nuestras instituciones, y la contrariedad 
de nuestras leyes son hechos que prueban hasta la evi- 
dencia las edades de la sabiduría en el arte de organizar 
los Estados y darles leyes justas. El Congreso nacional 
reune las luoes de lo pasado y la experiencia de lo pre- 
sente: hállase sin trabas en sus decisiones; es depositario 
de la soberanía del pueblo, y está revestido de ilimitados 
poderes para hacer su bien, para darle una Constitucion, 
que equilibrando las facultades, lleve la felicidad social á 
aquel grado de perfeccion de que son susceptibles las co- 
sas humanas. No seria disculpable si se contentase con 
menos, si no dedujese y sancionase todas las conaecuen- 
cias de los grandes principios que ha establecido, sin que 
por esto SC pueda creer que desacredite las determinacio- 
nes de sus mayores. He dicho que no fué bien conocido 
ni consultado en ellas el derecho público. Y no es extra- 
no, cuando el derecho natural, que es su apoyo, si bien 
fué general su conocimiento 8n los primeros principios á 
todos los pueblos , no fué siempre desenvuelto por los 
hombres en sus consecuencias las mds próximas. 

Abranse los anales de los pueblos; examínense sus 
costumbres: 1qué extravíos1 1Qué errores tan groseros! 
Aquí vemos 8 los padres autorizados para quitar la vida 
8 sus hijos; allá á unos mortales disponiendo de la vida 
de sus semejantes á su antojo y por capricho; en esta 
parte autorizada la mentira, en otra el robo; acá degra- 
dada la mitad de la especie humana, y hecha solo el ob- 
jeto de la voluptuosidad de la otra mitad más fuerte; y 
en grande, hacerse la guerra las naciones 6 hasta so ex- 
terminio, 6 la más dura esclavitud de la m6s débil. Vén- 
se corregidos estos y otros horrendos abusos; iy á quien 
se debe una reforma tan saludable? A la religion: ella es 
(dice el célebre Montesquieu, que no se tendrá por supers- 
ticioso ni visionario), ella es quien ha dulcificado las cos- 
tumbres de los hombres, J descubierto 10s derechos que 
les pertenecen. iCosa admirable! Dice este filósofo: la re- 
ligion, que tiene por objeto principal hacer felices en la 
otra vida, hace tambien felices en esta. El Evangelio, 
Señor, sofocando el crímen en su rniz por la presencia 
del Juez omnipotente, proclamando á todos lOs hombres 
por hermanos, pero sujetándolos siempre al órden y á la 
justicia, y á IOS magistrados que la ejercen y conservan, 
ha derramado las más brillantes luces sobre las reglas de 
las operaciones, humanas, y bien observado, da una garan- 
tía segura de probidad, fundamento de toda reunion so- 

cial. Por esta causa los anglo-americanos, que llevan L 
tolerancia civil hasta el último grado, no confieren los 
empleos á los que no profesan el Evangelio, porque creen 
que no son dignos de su confianza. Y si el derecho natu- 
ral no fué bien conocido antes de la publicacion del Rvan- 
gelio; si poco á poco 88 han ido disipando las tinieblas 
qU8 lo cubrian por los discursos de los sábios ilustrados 
con esta luz superior, es más regular que haya aconteci- 
do lo mismo en el derecho público por emanar de aquel, 
por ser más difícil SU conocimiento, y por las vicisitudes 
de las cosas humanas, que detienen los progresos de las 
ciencias. Sobre este particular, que toca muy de cerca 
a1 asunto que se trata, 11amo 1a atencion de V. M. En 
una época en la que la moral de los particulares habia 
llegado en España 8 su perfeccion, pero en la que su Go- 
bierno se hallaba en el último grado de debilidad, porque 
el derecho público no era conocido de los romanos que la 
habian conquistado, invadieron arte hermoso país las na- 
ciones bárbaras del Norte, y por un efecto necesario de 
toda conquista, comunicaron á sus habitantes sus leyes y 
sus costumbres: de ellos provienen, entre otros errores, las 
pruebas por el agua y fuego en los juicios, y aun es8 ir- 
racional pundonor de decidir las querellas entre militares 
por el desafío, cuando es evidente que nada de esto tiene 
relacion con la justicia 6 injusticia del proceder, ni con la 
verdad ó falsedad de 10 que se disputa. En las Asambleas 
eclesiásticas y al mismo tiempo civiles de los godos, se 
observa la exactitud de la justicia entre los particulares, 
y aun se comenzaban á descubrir y poner en práctica los 
grandes principios del derecho público. Allí se descubre 
la representacion nacional, aunque imperfecta, y tambien 
[os derechos de la Nacion para intervenir en su gobierno 
v elegir las personas que debian ejercerlo. El tiempo y las 
luces de los ministros evangélicos suavizaron las costum- 
ares de los godos, J acaso hubieran llegado á su perfeo- 
:ion si la irrupcion de los moros no hubiera confundido 
todas las cosas, y concentrado la Nacion española en los 
límites estrechos de las montañas del Norte. Tuvieron 
nuestros mayores que reconquistar la tierra natal por las 
armas del dominio de los nuevos extranjeros, y V. M. sa- 
Se cuántos siglos se emplearon en esta grande operacion. 
En este tiempo, Señor, los Reyes no ejeroian en los pu;- 
310s una autoridad despótica; eran más bien generales 
le1 ejército y gobernadores del Reino: nada podian hacer 
sin consejo de 108 homes buenos. El Fuero Real nos tes- 
;i5ca la libertad que gozaban los pueblos. En aquella 
ipoca apenas eran conocidas las donaciones, y si habia 
Ilgunos particulares que se titularen señores, eran pocos, 
r no pesaban sobre provincias enteras. Los pueblos re,- 
:lamaban sus fueros, p casi cada uno de los m6s princi- 
lales los tenia propios; pero esto era un mal: el Gobierno 
10 podia ser uniforme; no habia la justa igualdad entre 
.os gobernados; el derecho público de la Monarquía re- 
:lamaba mds unioa entre las provincias que 18 oompo- 
sian. Estas razones obligaron 6 D. Alfonso 81 SQbio d ex- 
;ender las Partidas para gobernar los pueblos por unas 
mismas leyes; pero es bien sabido que encontró innume- 
rables didoultades en su ejecucion,‘y que se reservaba á 
3us sucesores hacerlas guardar por SUS súbditos. San Fer- 
nando y Alfonso II continuaron y plantifiCarOu le obra 
emprendida por el Rey Sábio; aquel con la brillantez de 
BUS virtudes, y este último con el rigor de los castigos. 
Aspiraron en seguida los Reyes & un mando más ahsolu- 
to, y qué sé yo si el deseo de este, que les parecia racio- 
nal, fué el primer móvil de las Partidas. Hallaban obe- 
táculos en los pueblos y en los señores, de donde en mu- 
chos ReyeS la política de ganar la voluntad de los señores 
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y poderosos con donaciones de ciudades, villas y aldeas, 
para sujetar por su medio á los pueblos, intentaban que 
ejerciendo en ellos la jurisdiccion, 6 por sí 6 por SUS he- 
churas, los vejasen y molestasen para obligarlos d acu- 
dir al Soberano, y de este modo rendirlos á su voluntad 
absoluta. Esta política desaparecia á los umbrales de: se- 
pulcro. En aquellos terribles momentos para los hombres 
religiosos, desaparecen las falsas razones de la sotlstería, 
y aparece solo la verdad y la justicia, y yo creo que esta 
es la razon de las revocaciones hechas por los Reyes en 
sus testamentos. Pero el mal &aba ya hecho, y no se 
despojaba al poseedor con la facilidad con que se le habia 
enriquecido. Seria de desear que los sábios políticos es- 
cribiesen la historia de nuestra Nacion con la crítica de 
la verdadera filosofía, y acaso encontrarian que la políti- 
ca habia sido la que impidió B 105 Juanes, Enriques y á 
los demás Reyes á esas concesiones escandalosas que ellos 
mismos no pudieron menos de reprobar. Efectivamente, 
fueron tan exorbitantes, que loe señores llegaron hasta ha- 
cer sombra á los mismo5 Reyes. Hacíanse estos señores lir 
guerra entre sí: díganlo (por contraerme á la provincia 
que me ha nombrado) las guerras Erueles que vana y né- 
ciamente derramaron la sangre extremeña entre esos cla- 
veros y gran maestres de la ‘&den de Alcántara, entre 
esos Marqueses de Miravel y Plasencia; la hacian á los 
mismos Reyes en una batalla en las calles de esta ciudad; 
entre la5 gentes del Rey y las del Marqués arrojaron pe- 
ra siempre á éstede su señorío, y la misma dió 6 los Re- 
yes Catdlicos y 6 la libertad la ciudad de Plasencia. Son 
Ckpresíones de la misma dudad. 

Ea bien notorio el ‘modo con ‘que el Cklenal %ianeros 
sujetó 10s grandes al poder del Monarca. Desde aquella 
8poca no ‘se vieron ya tan mui’tiplicadas las donaciones: 
mejor diré, el repartiiniento general de toda la Naciou; 
pero se vieron favoritos eh tisi todos los reinados, á quie- 
nes 5e donaron ciudades y villas. Los Reyes, Señor , por 
una oontradiccion monstkuosa , nacid8 ‘del despotismo á 
qne aspiraron y llegaron, decretaban la reversion de los 
señoríos á la Corona al mismo ti8mpo que 105 prodigaban 
6 loa que preetaban servicio5 Mes, no 4 la Patria, sinu 
á sus personas. Estas 8on las causas de la contrariedad y 
oposicion que se hallan en nuestras lieyes, y que en pro y 
en contra del asunto que se trata han sido citada5 por los 
preopinantes. Los Reyes hahian lo que querian y les con- 
venia, segun Ihs eircunstanciab: sus Ieyes son la Bxpre- 
sion de su voIuntad vacilante, no de la Nacion, que aietn- 
pre es una, la del bieo general. Wo ‘Bs, pues, extrbgo que 
se aleguen leyes que aprueben las donaciones, y otras pu+ 
las reprueben. Si los comuneros en el sigIo XVI hubieran 
sido más felices 6 ilustrados, otrasbubiemn sido las ‘pro- 
videncias , porque otros hubieran ‘sido ,105 principio8 por 
los que se hubieran diktado. Ahork es tiempo, Señor ; la 
fuerza pública no se opone en eáta 6poca d ha razon. 
V. M. es demasiado ilustrado para ijue, habìendo procla- 
mado Iäs grandes prinCipios ‘de Ia felicidad general, de- 
duzca y sancione las consecuencias necesarias para con- 
seguirla. Es preciso, llevar & la perfeccion esta grande 
-obra y dejarla por hertmcia d la Nacion, ya que la gana 
‘con su sangre, y que por todas partes sufre del enemigo 
la desolacion, sin que haya quien la lr%erte de tantos ma- 
les sino ella misma. Se ha decretado la soberanía naéio- 
nal; son inherente5 B ella la administracion de justicia, 
los pechos, alcabalas y todo género de contribuciones: el 
bien general, el gotie de todo lo que por .su tidturah%a 
debe ser comun, esto es cladaimo, toba al detiho tiejgo- 
bernar, y % la Racion perteneke darse su5 ‘gobarriadoPes: 
d p&er judichio es UI at@& de’k!@gi&u ; ,al w- 

oerano pertenece dar las leyes con arreglo 6 iacl que de- 
oen pronunciarse los juicios, y tambien nombrar la5 per- 
Jonas que deben ejercer este delicadísimo encargo: deben 
nerecer la confianza del Soberano, y no pueden merecer- 
.a si no son nombrados por él; ha querido limitarse esta 
rutoridad á los magistrados de los tribunales de Alzadas, 
gin advertir que en los subalternos milita la misma razon. 
El más 6 el menos no varía la sustancia de las cosas; solo 
nanifiesta que no ae ve sino lo mis abultado, no la car- 
:oma que roe y disuelve con el tiempo. Si es monstruosb 
sn la Monarquía el que muchos señwes sujetos á Un Rey 
;engan el derecho de vida y muerte; ei es justa y ëlogia- 
ia la providencia de Felipe V, que anuló en Cataluña unos 
ìerechos que acaso jamás hubo, es tambien contrario al 
letecho de gobernar el que nombren los jueces subalter- 
30s y ejerzan la jurisdiccion aunque dependiente del So- 
lerano. Estos jueces, Señor, son los que hacen la felicidad 
I desgracia de los pueblos; con ellos viven y tratan; ellos 
pesan inmediatamente sobre su5 intereses. iCómo se po- 
Irá presumir que unos jueces que son pagados por los se- 
ñores que dependen de sus administradores y hacen su 
carrera por los mismos señores, sean imparciales y justos 
en las contiendaa que susciten loa colonos? iNo 88 poner 
ta rectitud del juez á una prueba demasiado dura? La ad- 
ministracion de justicia debe ser unifor-me y la más fibre 
é imparcial que pueda concebirse. V. M., sancionando la 
division de los poderes, ha constituido independientes del 
Poder ejecutivo 6 los magistrados que ejerzan el judicia- 
rio. Tiempo vendrá en que estos reconozcan la grande 
dignidad á que los ha elevado el decreto de 24 do Setiem- 
bre. Las contribuciones pertenecen tambien B la isobera- 
nia; estas se establecen con proporcion á los gasto5 del 
Estado, son susceptibles de mil variaciones, aegun lo 
exija el bien general; se busca en ellas la facilidad de co- 
brarlas y el que no impidan que prospere todo género de 
industria. No pueden, pbr consecuenëia, ser Pwpétuas, 
ti por ‘lo mismo enajenarse. ‘Hoy dia ae eenoce que las 
alcabalas 5on unb traba, y que deben abolirse. El sistema 
de buestras renta% e~ @thy compliCado, y la NNaciah w+w- 
ra de V. M. el que lo allnplifique. Es% ya deoketada una 
co?nision que prepare lo5Srabajos. Todas e&s verdalte 
del derecho piíblico prueban de que deben anularse y abo- 
lirse, ó volver al Tesoro pfiblico toda5 fas contM?uoiones 
que cobran los señores de ‘los pueblos. Ro han podido ser 
enajefiadas: esto era vender el ,dereeho mismo de gober- 
nar, lo que repugna d Ia esencia de Pueblos líkt~, y que 
Componen con los otros uua mi5ma soberatifs nacional. 
Lo mismo diré de todos los demáe restos del feudalismo: 
ya n6 existe en España, y *o deben existir bmpoco obje- 
tos que los recuerden. Los pridtlegios exckasivos !hsln tna- 
Cido ‘tambien de &te vibi&o offgen. i C6mo se podrá su- 
frir, por ejemplo, +l derecho de que no haga -más que el 
horno del señor pkra cocer ei pau 1 Esto SS poner la vida 
de unos hombres ‘6 4a diMwuion de la5 otros. Lo mismo 
&ber.G decirse de los molinos harineros,.de les de aeelte y 
lagares de vino. &~ué fln esos ootos, lesas itierrrav .inoul- 
tae, dedicadas únicamente á la diversion de un hombre, 
mejor diré, á la ‘voludtad capriChoea de sns administra- 
dores? El bien general debe promoverse ; ‘hay nn dereoho 
aterno para que Be remuevan todos Zw ób5tQculos; la Bu- 
toridad soberana :lu debe mfiar ‘como 5u prinoipal objeto; 
na’du de acepcion de personas; ‘todos los hombre5 ‘sonaher- 
manos; la ‘naturaleza no ha I&eho.& unos señores de los 
bbos. 2 Qué es eso cle señores tWWiles:? Es una herejía 
ptdíkica, por no decir~btnr$6&a; ‘& y pbdrá oponerse á*esbo 
bi Wechb 8s dohqu&hi? ãi&‘dWeM FBnr@~ttrrhft la fu- 
ttflíh89ilísoluta de &s~r &l pafa eOnqui5Wo ; ap ~1s 



debe& horrorlzar los extremos 4 que fu4 llevada por los 
antiguos, Se areian daeños absolutos de todos los bienes 
y hasta de la vida de los habitantes conquistados. Des- 
truian los edificios, degollaban á sus hsbitantes y pasaban 
el arado por las ciudades. El Evangelio, dice Montesquieu, 
ha duhWwlo las costumbres y establgoido otro derecho 
de guerra más suave. Debe llegar ya el punto de que no 
debjó jsmás haberse separado. Si es forzoso ocupar algu- 
na provincia y añadirla á otro imperio, la conquista no 
debs ser más que la extqnsiou de su territorio, admitien- 
do á los habitantes al goce de los derechos de todo ciuda- 
danu, y respetando las propiedades de los particulares. 
iMas odmo alegar en este recinto el derecho de coqquista 
y en la época presente? La Nacion ha sido sucesivamente 
ocupada por los enemigos, y los antiguos conquistadores 
han Perdido para el hecho mismo los derechos que pudie- 
ran haber adquirido por este título. Ya no se hable de la 
conquista que hizo D. Jaime 1, si sus sucesores y los de 
los que le ayudaron no pueden libertar de las garras del 
enemigo las presas que adquirieron. 

La Nacion, Señor, se ha visto sin Rey y sin magpa- 
tas á su frente: para que en adelante no se llame objeto 
de conquista, ella misma se reconquista de la mano de 
sus enemigos. iQuién libertó á Valencia de Moneey? El 
vqlor de sus naturales, su patriotismo, el amor 6 su li- 
bertad. óQui@ termina la guerra de esa invencible Cata- 
luña? Sus n&ur&s. iQuién ha arrojado las legiones de 
Napoleon de Gakia? @os grandes9 No, Señor; les natura- 
les. iQuién luchayda batallas en Extrsmadural Ejércitos 
compaastog de sus naturales, y mantenid9s con los bienes 
de sus naturales. No ha habido ni Príncipe ni grande que 
haya libertado por sí ni ,á un solo pueblo de la Penfqsu- 
la ; y si algunos derraman su sangre en los ejéroitos , es 
como 10 demás, sin distincion alguna. Parece, Señor, 
que la Providenoia ha puesto la Nacion en un estado en 
el que nadie puede disputarle el derecho de organizarse á 
sí misma, de formar al Gobierno como le parezca, y de 
darse una .Constitucion que deberán observar todos los que 
quieran componerla. El sistema representativo ha sido 
siempre cunocido en Espapla ; las Córtes representaban la 
Nacion @sp@&, pero p&n imperfectamente I Ha llega- 
do la aewion feliz en que se rectifique, en que toda la Na- 
cion hable por boqa Ge los Diputados que han merecido su 
aonflanza. Ra este Congreso se halla reunida la Nrcion 
gatera,; la bhwiop que se reconquista á sí misma, que es 
brbitra de sus destinos, que es soberana. Cuanto pertene- 
ce al ,dereoho Público, es exclusivamente, aun despues de 
la division de los podgrea, de la atvibucion del Congreso 
nacional. Este derecho reclama la abolicion de los seño- 
rios jurisdiccionales; la reveraion al Tesoro público de to- 
das l+s contribuoiones para variarlas y mejararlas; la ex- 
tinaion de todo lo que huela á feudalismo, para s&bleaer 
Ia justa libertad y la rasionzl igualdad en todos lus pue- 
blos de ;a Monarquh; el anular todos los privileglios ex- 
cluaivos, por ser opuestos al bien general. Decreten las 
Cdrtes estos puntos, y herán un acto de justicia univer- 
sal. El segundo punto, .que perteeeoeá las posesiwes, no 
puede resolvsrse de la misma manera. P4m mí ,es tan 
sagrado el derecho de propiedad, que pera despojar de 
q)ls ,á un peseedor, debe ser tan claro oomo la luz del dia 
el pq 80 tiene titulo que lo autorice. Si, ha habido ena- 
,gspaaiones fraudulentas, donaciones breadas y exorbitan- 
,$es; bs l$eyes lo copfieoan en les leyee que se han citado, 
y prescriben nrncbas de ellas al modo eómo deben volver 
h la Corona; poro 4 mi gptmder , V. M. no debe decidir 
.&os pun&os; pol,o le p6rteneoe dar las reglar por lae oua- 
i, y~sqpab aales, da. jwgarw. Esto pWmce al 

poder judicisrio: sus magistrados, de hoy en adslante, in- 
dependientes del Bey, no tendran motivo para no ser im- 
parciales; discernirán libremente lo j uato de lo injusto, y 
darán á cada une, lo que le pertenezca. La P&ria es tan 
interesada en que se Conserven los bienes nasionales como 
los bienes de los ciudadanos ; cuenta con todos para sus 
necesidades; por coasiguiente, no quiere que se despoje al 
grande paua enriquecerla ; solo la interesa lo recta admi- 
nistracion de justicia. Además que siempre era necesario 
que en la ejecueion interviniesen los tribunales ; allí es 
en donde debe hacerse constar que tales bienes han stide 
de la Corona, y de qué modo, y decretarse la reversion. 
Concluyo, Señor, diciendo que el Congreso naoional, ilus- 
trado ouanto puede desearse, y revestida dsl lleno de la 
zoberanía, puede dsaretar todos los puntos que pertene- 
cen al derecho público en toda RU extausion, dejando 5 los 
tribunales la decision en los sasos particulares conforme 
á las leyes establecidas 6 ,que V. M’. halle conveniente 
wtablecer. 

El Sr. IqOlikALlW3 GALLEGO: Si BB observa!? los 
discursos que ,se han pronunaiado hasta esta dia , hallará 
V. M. la notable diferencia que se encuentra del en que 
se hizo la proposioion. En aquel acto oausó tal emocion, 
que aun se quioe votar dssle luego aomo la co88 mas cla- 
ra y sencilla, J ya van ocho dita de discusiones, en las 
cuales solo ha resultado de cierto las graves difiaulta- 
des que se topan para resolver. Ni podia ser de otra ma- 
nera en una materia tan importante y trascendesoal. Así 
que es indispensable ccwenir en la necesidad de discutir 
las materias con pulso y madurez, para que analizadss CQA 
ta ilugtracion de los discursos, se pueda resolver con 
acierto, especialmente en aquellas cuestiones que, como la 
del dia, envuelven una gran parte de nuestra legislscion 
antigua y moderna, acaso la más confusa y complicada de 
nuestros cuerpos legales. Se habla de jurisdicciones, se- 
ñoríos y propiedades ensgenadas de la Corona, y las sá- 
bias é ilustrsdas reflexiones de los señores preopinantes 
que me han precedido, no han podido menos de hacer 
calmar aquel ardor que causó la primera novedad. Par es- 
to es tan aventurado que cada cual quiera hacer valer BU 
opinion sobre laa dem& y que arrebatados de nuestro 
amor propio, miremos con desagrado las de los otros. 
Cada cual es libre para proponer y esforzar la q.ue tenga 
por más cierta; pero lo demás es aventurado. Yo no dudo 
que entre varias cuestionea que envuelve la proposioion 
que se discute, habrá alguna que Y. M. deba resolver y 
eanaionsr inmediatamente ; pero nunca condescenderé en 
que esta sea obra del momento, ouando para hacerlo ha 
de ser preciso derogar ~nuchas leyes, y dar & otras su 
verdadera inteligencia. 

Tratando de la jurisdieaion , se propone la extincion 
de todas las de seiiorio, y que solo se ejerza á nombre del 
Rey; y en este sentido, no solo ss equivocada la proposi- 
siaion, sino que si se resolviera así, podria entenderse que 
V. M. ignozabs las leyes. Los señores preopinantes que 
han apoyado la proposicion, so fundan en la ley 1,’ del 
mismo libro y título del Fuero viejo ds Castilla, en que 
sentándose perteneosr al Rey por razon del señorfo natu- 
ral la justicia y moneda, fonsadera y yantares, concluye 
con que no las debe dar ni separar de sí ; pero iquién no 
sabe que esta ley no BB ha quebrantado? Todos los juris- 
tas ban estado de aomun acuerdo en que habla de le jus- 
ticia snprema, 6 lo que es igual, del mero misto imperio 
inseparable de la soberanía ; y por esta prinoipio se ha 
observado siempre que ni ha habido otra jurisdiceion que 
la Real, ni se ha ejercido B nombre da otro que del Soba- 
rapo. Lo vemw altamente tmpliardo asf an la ley l,*) & 
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tulo 1, del libro 4.” de la Bacopilacion. Allí se ve que la 

jurisdiccion suprems, oivil y criminal, pertenece al Rey, 
fundada por derecho comun en todas las ciudades, villas 
y lugares del Reino. Por esto manda que ninguno sea 
osado da estorbar ni impedir en los lugares de señorío la 
jurisdiccion suprema en defecto de los jueces inferiores 
para que se haga y cumpla como convenga al servicio 
del Rey y guarda de los talas lugares; que tampoco sean 
osados de impedir ni estorbar las alzadas y apelaciones 
que los vecinos y moradores de todos y cualesquiera lu- 
gares de señorío y otros cualesquiera que quieran alzarse 
y apelar, sintiéndose por agraviados de sus señores 6 de 
sns alcaldes ó jueces, concluyendo con mandar á los que 
tuvieren las dichas ciudades, villas J lugares de señorío 
que obedezcan y gnardan cartas de mandamientos y em- 
plazamientos. Es, pues, indudable que la jurisdiccion de 
los señoríos está limitada al nombramiento de alcaldes 
mayores 6 corregidores, y á la aleccion entra las pcrso- 
nas nobles que les proponen los ayuntamientos de sus 
respectivas ciudades, villas y lugares, porque son muy 
pocoa los que tienen la libre nominacion; pero estos, 
aquellos y los otros, libres é independientes de los se,&- 
res en el ejercicio de la jurisdiccion, ipor qué se han de 
sujetar á las leyes del Reino y reconocer la suprema po- 
testad, á quien deben obedecer y temer en la administra- 
cion de justicia, guarda y defensa de los pueblos, admi- 
tiendo las apelaciones en todo proceso civil 6 criminal, 
sin poder ejecutar sentencia alguna, fuera de aquellas que 
por su levedad 6 circunstancias están eximidas por las 
leyea? 

Véase ahora si esta jurisdiccion única que compete B 
13s señores, por cualquiara título que la tengan, es de la 
que habla la proposiclon, y si será útil 6 no derogarla. 
Por la negativa obra el que siendo preciso proveer á las 
ciudades, villas y lugares de corregidores y alcaldes ma- 
yores, y dotarlos como está mandado á los mismos seño- 
res, ae gravaria 6 la Nacion con una suma considerable, 
que en al dia ni en muchos años estará en disposicion de 
sufrir, 6 se faltaria 4 la administracion de justicia, pri- 
-do 4 tantos pueblos, algunos muy considerables, de 
unos jueces que, en mi concepto, deban tener. Sin am- 
bargo, estoy por la afirmativa, porque considero que 
aquel gravámen que pasaria sobra los fondos de la Na- 
cion, no es comparable con al gran bien qne le ha da re- 
mltar en la libertad de los súbditos, da los males incalcu- 
lables que se les originan por esta sola causa. La expe- 
riencia tiene acreditado que todos 6 los más de los pue - 
blos de seííorio arden en pleitos, disensiones, y partidos 
por laa elecciones de justicia. Los corregidores 6 alcaldes 
mayores rara vez 6 nunca SOn imparciales en esta matc- 
ria, 6 los gobernadores 6 administradores del partido van 
de uuerdo con aquellos, empeñados unos y otros en for- 
mar ayuntamientos adictos al señor de quien ellos dapan- 
den; y el interés por una parte de mandar, y por otra 
de ser distinguidos en los aprovechamientos de cualquier 
elase que dependen de aquel, forman un totalde intrigas, 
resentimientos y gaotos que contribuyen no POCO á la rui- 
na dc los pueblos. Otro mal no- menos grave es lo que 
aumentan los señores en sus pretendidas regalías por ta- 
les conductos. Cada cual cree hacer un servicio para ad- 
quirir mayor estimacion con su señor en sacrificar 10s de- 
rechos de los pueblos, aumentando las de aquel; y por 
esto ea que raro 6 ninguno se hallará dentro de los lími- 
tes de su primera concasion, y de aquí los inmensos ma- 
les que sufren los individuos sobre. quienes grava este 
peso insoportable, y d loe que V. M. no puede mirar con 
indifwekpia 0onlO prbmO~entss á In Naoion grande que 

representa. Así es que mi dictámen en este punto es que 
te extingan las jurisdicciones da safiorío, dejando á los 
pueblos en libertad de nombrar sus jueves y ayuntamien- 
t,os conforma á las leyes, y por al órden que lo hacen los 
llamados de realengo, y que se suspendan todos los al- 
caldes y corregidores de señoríos hasta que V. M. los 
mande nombrar cuándo y como tanga por conveniente; 
pero que para al modo da hacer la novedad y proponer el 
decreto que deba publicaría se nombre una comision par- 
ticular del seno de las Córtes, que con prévio y maduro 
exámen informe á V. W. sobre todo. 

Del mismo dictáman soy con respecto d los privile- 
gios exclusivos da que usan los señores en algunos pne- 
blos, teniendo estancados mo!inos, hornos, aguas, fábri- 
cas y otras cosas. Esto, sobre ser de derecho público, en 
que se funda la libertad de todos para usarlo, infiere unos 
perjuicios de tanta monta, que su permanencia haria muy 
poco honor á V. M., y no seria conformo: á los deseos y 
miras que se propuso la Nacion en la formacion de esta 
sebsrano Congreso. No se puede mirar sin horror que un 
súbdito de V. M., cualquiera que sea, no sea libre para 
tener un horno donde cocer pan, da usar de las aguas pa- 
ra fabricar un molino, tampoco hacerlo para baneflciar la 
aceituna, pescar y cazar dónde, cuándo y como quiera, 
aprovechándose de los séres que ha producido lanaturaleza 
para el uso de todos. No ha sido esta materia tan agana 
de las leyes que deje de estar comprendida en ellas El 
título VI del libro 4.O del Fuero viejo de Castilla habla 
de las labores de los molinos, sus arrendamientos y de la 
pesca en piélago ageno. Allí se ve sancionada la libertad 
de que cualquiera haga molinos y canales para él, evitan- 
do daños y dejando correr al agua de la presa para otros; 
que no se pueda impedir al que quiera hacerlo de nuevo 
en su heredad, aunque se opongan otros que lo tengan 
arriba 6 abajo con al fundamento da habar limpiado el 
cáuce da los nuevos hasta los suyos cuando lo hubieron 
menester; pues cualquiera puede hacerlo no causando da- 
ño á los de arriba ni abajo ni á las otras heredades; y 
aunque en el art. 8.’ de dicho título se prohiba pescar y 
cortar el agua, bajo cierta pena, es de notar que se limi- 
ta al piélago ageno, en cuya circunstancia estb afianzada 
la libertad para hacerlo en los mares, rios y arroyos que 
perteneceI: al público. Es por tanto da rigurosa necesidad 
que V. M. provea tambian de remedio para eortar da raiz 
estos perjuicios eu los términos y por el órden que dejo 
indicado. 

En las enajenaciones hachas de propiedades y dere- 
chos pertenecientes á la Monarquía, entiendo que hay 
necesidad de poner remedio; pero que deba de ser de otra 
manera y por otro órden que el que señala la proposicion 
y viene apoyada por los más de los señoras preopiaantes 
que me han precedido. 

En astas materias se ha de considerar la adquisinion 
por compra, por donacion, por derecho de conquista y 
por fuero de pohlwion, y para poder resolver sobre cada 
una de astas clases, es indispensable mucha meditacion 
y exámen muy detenido de los antccadentcs. 

LOS títulos que tengan los dueños, la posesion inme- 
morial, y el crecido número de leyes que hablan detallad 
damente sobre la materia, no permiten que se proceda de 
olro modo si se ha de administrar justicia con la imparh 
cialidad que V. M. desea. He oido inpugnar las leyes máe 
mtigaaa por las bárbaras costumbres de los tiempos de 
los godos; y aunque esto tenga alguna verdad con la li- 
miMon i tales y cuales, resultado neceaario de aquellas 
cirwstanoiae, no 88 podrS negar que Lma leyer y eacrftoa 

bm 8loab r#bfdar&, virtud y religion: rham d I~Q kïn 
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leya del Fuero desde muy poco tiempo de haber princi- 
piado la guerra con los romamos, y se hallar6 qué quiere 
decir el Reino, qué el Rey, y qué el pueblo. Ni este, ni 
el Estado, ni la religion, se olvidaba á la vigilancia de 
aquellos heróicos conquistadores. Explicaron qué era el 
Rey, y cómo habia de ser elegido, qué le podia dar el pue- 
blo, qué podia donar, y para quién ganaba. Es un error 
el salto que se dice haberse dado de estas leyes á las Par- 
tidas, porque por nuestra historia legal se sabe fueron ob- 
servadas hasta la irrupcion de los sarracenos, y aún des- 
puea hasta la publicacion del Fuero viejo de Castilla, y en 
estos tambien se hallará qué coses eran las que el Rey 
podia conceder. Sigoióse el Fuero Real, como precursor 
para la publicacion de las Partidas, preparando los áni- 
mos de los que, adictos á sus fueros generales y munici- 
pales, no se disponian á recibir otro nuevo cuerpo legal, y 
tambien comprendió las facultade.: y autorizlad de los Re- 
yes. Siguiéranse, en da, las leyes de Partida; y V. N. 
sabe cómo hablxn del Rey; cómo distinguen cuál deba 
ser con su pueblo, y el pueblo con él; cómo debe partir 
lo qua hallare en villa 6 castillo entrado por fuerza; qué 
debe hacerse con las casaa ganadas en guerra despues de 
dados todos sus derechos al Rsy y á los oficiales, y otras 
particularidade que ilustran esta materia. Además, ha- 
llamos en la ley 2.” del tomo II, libro 5.’ de las leyes del 
Fuero, que el que reciba douacion del Rey pueda hacer de 
ella lo que quisiere, no se revoque sino por culpa suya, y 
qua muriendo intestado, deba haberla sus herederos. 
La l.‘, título V, libro 1.” del Fuero Real, dice que todas 
las cosas dadas y que se dieren legítimamente por los Re- 
yes y demás fieles á las iglesias, se guarden siempre en 
ellas y se conserven en su poder. La 8.a, título XII, li- 
bro 3.‘, manda que las cosas que el Rey diere, no las pue- 
de quitar, ni otro alguno, sin culpa del donatario, y con 
esta conforma en un todo la 6.a, título X, libro 5.” de la 
Recopilacion. Por estos principios y otros se viene á ad- 
vertir que la proposicion comprende no solo á los grandes, 
eí tambien á las brdenee militares, á los cabildos J ca- 
tedrales, y algunas otras corporaciones particulares; de 
que ae infiere que siendo tantos los interesados que deben 
alegar de su derecho, cada cual segun el título de ad- 
quiuicion, y tantas las leyes, algunas aprobadas en C%r- 
tes, privilegios particulares y confirmaciones posteriores 

que deben derogarse, es de rfgorosa justicie que se exa- 
mine este punto con la madurez y circUnspeccion que exi- 
ge, y que en tribunal competente se averigüe quién tiene 
6 no justo título para lo que posee, quién se ha excedido 
y usurpado más de lo que le corresponde, quién debe ser 
reintegrado del precio de la adquisicion , quién compensa- 
do con lo que ha percibido, y quién, por último, deba ds- 
volverlo á la Nacion. Para esto tiene V. N. el Real decre- 
to de 2 de Febrero de 803, en que se di6 la última plan- 
ta al Supremo Consejo de Hacienda, cometiéndole privati- 
vamente el conocimiento de to5os loe negocios pendientes 
y que se promovieran de reversion á la Corona de bienes 
y derechos enajenados de ella, y que deban volver á serlo 
por la caiidad dz sus donaciones ó enajenaciones. Allí está 
mandado que los fiscales promuevan con celo y actividad 
los negocios de esta clase como da la primera importan- 
cia; y para facilitar la incorporacion B la Corona se man- 
da que la Caja de consolidacion de vales Reales constitu- 
ya en si misma los depósitos de las cantidades de los pre- 
cios de la egresion que acordare el Consejo S disposicion 
de éste, y que cuando lo mandare, lo entregue á las par- 
tes á quienes pertenezca. Hé aquí, V. M., cómo la impor- 
tancia de este negocio se ha mirado antes de ahora con 
urgencia y atencion, no embargantes las leyes que ante- 
cedian, y de que se valen ajgunos señores preopinentes. 
Así, que mi opinion es que se remita á dicho Consejo todo 
lo que concierna á este último particular, agregándose por 
V. kl. la órden oportuna para que, procediéndose por me- 
dio instructivo y sin dar lugar á maliciosas dilaciones, se 
resuelva con la mayor brevedad posible, dando cuen- 
ta á V. N. todos los meses de lo que se adelante y de - 
cida. 

De este modo entiendo que V. M. habrá llenado nu 
deber, sin exponerse á ser desobedecido por la Naoion, 
como yo he oido con escándalo en este augusto Congreso, 
en agravio del heróico, leal y generoso pueblo espaiíol, 
que despues de haber depositado sn confianza en V. M., y 
bien satisfecho de sus incesantes desvelos por desem- 
peñarla, obedecerá gustoso sus decretos y determine- 
ciones. D 

Suspendió el Sr. Presidente la discueion, J ae levantó 
la sesion. 

alo 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

IlIjRTENENERALESYEXTRAORDINARIAS. 

se di8 cuenta, y ias Córtes quedaron enteradas, de p deaecreditarlo por e&os medios indirectos, no atreviéndo- 
WI oticio del encargado del Ministerio de Hacienda, en 
que de órden del Consejo de Regencia manifestaba que no 

se á hacerlo por los directos. De la misma cyinion fu6 

solo habia dado providencias para socorrer á los maestros 
el Sk. Torrero en cuanto á que el asunto siguiebe los trri- 
miles señalados por la ley; pero concluyó haciendo obser- 

mayores de fas obras de fortiticacion del arsenal de la Car- var que en el papel nada habia que mereciese ser repro- 
rw.8, antes de pasarse la órden de las Córtes comunicada hado, pues solo contenia verdades, y al deseo que tienen 
al intento, sino que por la Tesorería general ,se habisn todos los españoles de que no ocupen emphoa públicos los 
suministrado á la marina 10s fondos posibles, pagando á 
los oficiales de la defemwdel arsenal sus haberes de loe 

que han eervido ó jurado al intruso José. El Sr. Dor dijo 

que debia procederse en un oaso de esta naturaleza como 
últimos meses. si el papel fuese manuscrito, no entorpeciendo wn la ca- 

1 lificaoion de la Junta de censura el castigo de un delito 
’ 

Por el encargado del Ministerio de Gracia y Justicia ! 
que .pudiera tener grande trascendencia si realmente Eue- 

se participó haber reconocido las Córtes, y jurado obede- 
se subversivo. El Sr. cfallcgo pidió que ae declarase que 

verlas, el Rdo. Obispo de Panamá, el cabildo y clero de 
/ era obligacion precisa de los fiscales denunciar loa papc- 

les que fuesen sediciosos ó pudiesen causar un trastorno 
aquella ciudad, el gobernador y comandante general de ; en el Gobierno. El Sr. La,9ulsa queria que se tolerasen 10s 
ella, su ayuntamiento, los empleada en la Hacienda pú- 
Mica y los militares. 

, desafíos, para que así todos se goardasen,sl debido res- 
! p&o, y se refrenase la licencia de los eaurttores. El te&w 
, vaw opinó que siendo obligacion de los fiscales denun- 

clar los escritos perjudiciales, debia dáreeles un ejemplar 
1 de todo lo que se imprimiese. El Sr. Ne$z hizo presenta 

Se leyó ‘una represenbacion del fiscal del,Consejo Real, que no correspondia á las Córtes tratar de semejanks ne- 
D. Antonio Uano blanuel, en que danunoiaba,el núm. ll 1 gocios, puesto que para la liber.tad de la imprenta habla 
del periódico intitulado Bl Dwndc palilico; otra represen- ; un reglamento sábio que prevenitl todos los casos; ,y qus 
hmiou de .su autor, el presbítero D. Miguel Cebra1 de ?io- i así eomo los ksaales dabian denunciar los abusos que ad- 
roña, vindicándose de la acusacion del fiscal, y una copia 
qus el mismo Cabra1 presentó de h calificacion que la 

, vertian en la libertsd de la imprenta, debian igualmente 

Junta de proteccion y censura hizo de otro papel denun- 
, cuidar de que ésta se mantuviese en toda la Monarquía, 

ciado por el referido cttn~ Manuel. 
, así en Espaiía como en América, no permitiendo que un 
1 gobernador ú otra autoridad bajo cualquiera pretesto la 

Concluida la lectura de todos estos documento8 y del I vulnerase, suprimióndola ó coartGndola, como quizá su- 
mismo papel denunciado, propuso el ST. Toledo que se si- tedia con escándalo en algunas provincias de la Denínsu- 
guiese en este negocio el órdsn que prescribe la ley, CO- la y en varias de la América, no habiéndose aun,cirauta- 
mo ee habia -ejecutado en otroa. Apoyó ekte dictámen el do en Nueva-Espaiia el decreto que la establecia. Confìr- 
,yr. A~@¿cs, y extrañando que el Gobierno no procedie- 
sc conforme á la ley y con la debida energía en semejtn- 

mó el <Cr. Arispe esta asercion, y solicitó que se mandase 
llevar á efecto en toda la América el dec&o de 1~ liber - 

t,w asuntos, manifató que el dejar impunes los bbusos 
& la-lib&ad de la imprenta, pudiera provenir de manejo 

tad de la prensa. El Sr. Prssidentc convino en que de- 

de 10s enemigos de dicha libertad, que quizá trataban de 
dia enviarse el expediente al tribunal que correspondia, 
proponiendo que en cada distrito hubke un eqeto en- 
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cargado de examinar los impresos para denunciar IOS que 
lo mereciesen, 9 concluyó reprobando 10s papeles ptii licos 
en que se hablaba con descaro de personas particulares, 
especialmente si ya habian sido juzgadas por los trlbuna- 
les comput,entes, cuya autoridad decaeria 9i no hubieeen 
de merecer la confianza pública. 

Hubo todavía alguna contestacion Eobre in proposi- 
cion que debia tijarse; y por Iíltimo, SC aprobó la del se- 
ñor Toledo, reducida ;i que todo9 los papeles presentados 
sobre este asunto pasasen al Cousrjo de Regencia para 
que hiciese observar el reglamento de la libertad de la im- 
prenta. 

Continub la discusion sobre la reversion de los biene 
nacionales enajenados, y en su virtud ley6 el Sr. Polo el 
escrito siguiente: 

«Señor, la importancia de la discusion celosament,e 
l)romovida para el reintegro de la soberanía eg sus biene 
y derechos enajenables, me afectó quiz;i demasiado, pra- 
cipitriodome 5 pe(lir la palabra para pronunciar y fundar 
mi dictámen sobre este asunto, ó bien no dejiindome pre- 
ver la imposibilidad de añadir cosas dignas de la aten- 
cion de 1’. N. despues de oir :i los señores preopinnntes 
que han apoyado la propoeicion, y cuyos nombres hasta- 
r:ín para anunciar la satisfnccion que nos ha cabido con 
sus elocuentes y sábios discursos. 

Comprometitlo ya de algun modo 5 manifestar p fun- 
dar mi parecer, sin poder por otra parte desentenderme 
do evitar molestas repeticiones, creo deber expresarme 
ante todas cosas, que se trata nada meno9 que del alivio 
y del reintegro de In justa libertad, reclamados por los 
honrados españoles que ocupan la mitad de los pueblos y 
cotos de la España europea, y que no es razonable conti- 
nlien por m;is tiempo sin una fundada esperanza de verse 
libres prontamente del nombre degradante de vasallos de 
particulares, así como de las cargas opresivas J ruinosas, 
consiguientes al vasallaje abortado en lo9 siglos de que 
menos puede lisonjearse el género humano. 

I<fectivamente, por los datos estadísticos que han po- 
clId reunirse, aunque no completos, he visto que de 
?5.230 pueblos, granjas, cotos y dospoblados que tiene 
f?spaUa, los 13.301) son de dietintos señoríos particula- 
res, Con la circunstancia de que de 4.716 villas que se 
cuentan en las provincias de la Península, y son los pue- 
blos de mayor namero de habitantes despues de las ciu- 
dadeu. solo 1.703 son de realengo; y las 3.013 de seño- 
ríos; los mismos datos me han demostrado que en mucho9 
pueblos los pechos y gabelas que se pagan á los seiiorea 
esceden á las contribuciones ordinarias, y que los privi- 
legios privativos y prohibitivos entorpecen el t,rabajo é im- 
piden los progresos do la agricultura E industria. 

No es igual la condicion de todos los pueblos de se- 
ñorío, perteneciendo unos H la durisímtì clase de solarie- 
gos, y otros á los de sencilla dominicatura llamada tem 
poral, sin que debamos tampoco desentendernos de qut 
las diversas leyes y costumbres de todas las provincias dc 
K9paBa han considerado este punto tie los seííoríos baje 
aspectos muy diferentes, obligándonos esto ;i no pode: 
llartir de moras reglas generales convenientes :í una 1 
otra legislacion aislada, por lo cual he crei.lo, como Di- 
pautado de hragon, no dejar de indicar lo necesario res 
I’“cto á los fueros y observancias de aquel reino. 

Ofcnderia extrememente al nombre de hragon {dondi 
las do9 terceras partes de SUS pueblos son de señorío) Ir 
ob9ervancia SIS del titulo DC r ?~ri~ilcgio qc~ali. si nl 
W contrajese preckemento ri los lugares ‘de señorío dl 

aera servidumbre, como expreoa manifiestamente la mis- 
na. .lólGZes ar*yoCz, dice ,et nlli domini locorum pui 110~ 
unt ecclesilr suos vasal?os sercitutis possunt bcne ccl ma2c 
ractare, pro eorum Mito volzutatis; et bolaa eis, auferre, 
emota omili a~~elatioue; at im eis domhius re.¡; no2 se pa- 
est in alifno ahtromittere. 

Pe repatia á los vasa’los Ile la condicion de esclavitud, 
n cuya clase estaban ca& general-uents en la Corona de 
irnpon los mo:i9cw; pues pqr lo demás, i:6nno !os veci- 
10s y vasallos de aquel reino de una constitucion tan dk- 
inguida por sus principios liberales y de franqueza; de 
aquellos que esigian de los Reyea el juram&o que es tan 
!abido, habian de sar degradados hasta el punto de qus 
os señores de sus pueblo9 pudieran tratarlos bien ó mal, 
;egun su antojo, y despojarlos de sus bienes, sin quedar 
1 los vejados y despojados ni aun el remedio de la aps- 
acion, ni recurso al Soberano para el desagravio? 

Consultados los títulos de los Fueros y Observancias 
;u que se tratu de los derechos y prestaciones dominica- 
es, como el de Baronibus Aragoxia; el de Barouibxs, Mes- 
laduris, cte. ; el cle Quná prp’emisentict dominorum vasallo- 
wrn manent iles@, y otros á este tenor, sin perder de vista 
RS disposiciones y declaraciones del célebre privilegio gc - 
rleral de Araqon, expedido por el Rey D. Pedro, hijo de 
D. Jaime el Conquista,dor, en las Córtes de Zaragoza, con 
Icuerdo y de voluntad de estas, en 1283, no se encuen- 
;ran autorizados, respecto ti los Mores temporales, otros 
mayores derechos que los comunmente recibidos en la9 
oespectivas épocas en casi todas partes donde se habia 
ntroducido los dominios feudirl y dominical, y principal- 
nente el feudal, pues ciertamente en hragon, fuese por 
IU proximidad á la Francia, dominada por el feudalismo 
i por otras cosas difíciles de fijar? 9e hicieron lugar las 
eyes y costumbres feudales mucho más que en el resto de 
Ispaiía. 

Jurisdiccion de los señores temporales en sus respec- 
;ivos pueblos, prestaciones de caballería9 ó acémilas, cier- 
;as gabelas y contribuciones, feudos más ó menos cuan-- 
;iosos en señal de reconocimiento del señorío, y derechos 
srivativos ó prohibitivos de hornos, molinos, posada, et- 
:Ctera, esto ora en lo que consktian principalmente y por 
10 mGs las coses que los dueños temporales exigian de los 
pueblos y de sus vecinos, además de las obligaciones per- 
:onales, propias de los quevivian btljo la tristecondicionde 
feudatarios, de cuyosderechos solo han quedado subsisten- 
tes los compatibles con las leyes de Castilla despues que el 
C>r. Felipa V abolió los fueros de Aragon en la parte gu- 
bernativa y económica, sustituyendo para la9 materias de 
esta clase las leyes de Castilla. 

Un corto número de pueblos sujetos W dominicatura 
podrá tener su orígen en el derecho de conquista, es de- 
cir, cn la parte que en esta tocaba á los ricos hombres, 
mesnaderos y caballeros que concurrieron con los Reyes á 
fundar y extender aquel reino despues de la irrupcion de 
los sarracenos; pero los demás, ó casi todos, se han visto 
reducidos al vasallaja de particulares por donaciones de 
los Rsyes ó por ventas, las m1ás con pacto de retro. lla- 
mado cartas de gracia, ó por un vicio demasiadamente 
propagado por todas partes en los tiempos de prepotencia 
de los grandes, y del sufrimiento casi inevitable de las 
dem:is clases inferiores, para cuyo abuso hallaron los po- 
derosos una mayor proporcion que los de otras partes en 
el estado constitucional y fueros antiguos del mismo rei- 
no de Arngon. 

Si sus Córtes se componian de cuatro brazos ó esta- 
mentos, uno ecksiástico, otro de nobles del primer rango, 
otro de infanzones, p otro de los Procuradores de los pue- 
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bloc, llamado de las universidades, y si en aquellas se gra- 
duaba el resultado de las votaciones, como era así, no por 
la mayoría de los indívíduos componentes la totalidad, si- 
no por la pluralidad del número de los estamentos, icómo 
hebian de ser atendidos con preferencia los intereses de 
las comunidades 6 estado llano en competencia de las mi- 
ras de los otros tres, en quienes con su riqueza 4 infiujo 
concurria la circunstancia de tener casi exclusivamente el 
derecho 6 los señoríos, y que los habian adquirido y po- 
seian de hecho? Con este arìtecedente á nadie podrá ya 
parecerle extraño ver en los títulos sobre el privilegio ge- 
neral, en el de jurameMo oenditionom per dominwm Regcm 
pwstadim, y en algunos otros, no solo mandarse y re- 
petirse 1s confirmncion J observancia de los cartas de do- 
naciones y las restituciones de la especie de señoríos, 
llamada honores, sino tsmbien estab!ecerse que los Reyes 
y EUS primogénitos hubieran de jurar los vendiciones, 
cambios y donaciones de sus predecesores J las Puyas. 

Pero en medio de aquella constitucion de gobierno 
misto con preponderancia de aristocracia no dejó de ser 
escuchada la voz que se levantaba por tolas partes para 
clamar á favor d3 los pueblos donados y vendidos de su 
justa libertad, de las franquezas á que podian aspirar, y 
en suma, á favor de los preciosos intereses del de la clase 
más numerosa de habitantes, de que dependian fundamen- 
talmente las eabeistencias y fuerzas del Reino. 

La incorporacion de los pueblos de la Corona lleg6 á 
merecer toda la consideracion favorable que han exigido 
siempre la justicia y verdadera utilidad pública, como ma- 
nifiestan, entre otros fueros, los que paso á indicar del tí- 
tulo de conasrvatiorte patrimonii. El Rey D. Jaime el Con- 
quistador mandó, de acuerdo y con voluntad de las Córtes 
de Huesca del año de 1765, que ni él ni sus sucesores pu- 
dieran dar en adelante tierras, 6 lo que se llamaba honores, 
ni aun B sus hijos: D. Juan II, en las Córtes de Calatayud 
de 1461, no solamente dejb sancionada 6 confirmada la 
prohibicion de enajenar las ciudades, villas y comunida- 
des del patrimonio Real, sino que tambien declard que los 
pueblos de iglesias ú órden, si llegaeen á enajenarse por 
sus poseedores, fuesen por el mismo hecho habidos por 
incorporados y unidos á dicho patrimonio y Corona Real; 
y el Príncipe D. Felipe, en las Cdrtes de Monaon de 154’7, 
ordenó lo siguiente: cPor fuero del presente reino los lu- 
gares realengos están incorporados á la Corona, y es jus- 
to della no sean separados. Por tanto, S. A., de voluntad 
de la Córte, estatuesce y ordena que los lugares realengos 
incorporados en el patrimonio por el fuero dc cmewatione 
patrimolsii no sean eeparados de la Corona Real., No aña- 
do B estas Constituciones forales la pragmática del Rey 
D. Alonso V de Aragon, llamada la Alfonsina, establecida 
para cortar y remediar todos los males de las egresiones 
de la Corona de Arsgon, por haberse hecho ya mérito de 
ella en esta discnsion. 

&Y son acaso menos favorables á los intereses de los 
pueblos las leyes de Castilla relativas á la prohibicion de 
las egresiones de los bienes de la Corona y del Reino, y 
á la reversion 6 incorporacion de los mismos, leyes á las 
cuales corresponde tambien atender eiempre para la de- 
cision de todos los negocios y dudas de cualquiera parte 
de la Península y sus islas en esta materia? Lo han ma- 
nifestado ya sábiamente y con oportunidad varios de ios 
señores preopinantes, y no parece que pueda caber duda 
en que son harto claras, terminantes 9 decisivas. 

Las del Fuero Juzgo, de este cuerpo legal fundamen- 
tal, compilada B mitad del siglo XVII, que gobernó en 
tida España por no pocos siglos despues de su publica- 
oion, establederon como esencial de la constitucion del 

Reino, que éste hubiese de ser y sea uno, indivisible, y 
que los Reyes debieran jurar solemnemente no partir, di- 
vidir 6 enagenar los bienes y estados de la Corona, como 
lo manifiestan las leyes 2.‘, 4.’ y 5.‘, título 1, en el 2.’ 
del mismo Código. A ellas se re!&% el Rey D. Alonso el Sá- 
bio cuando enla 5.‘del título XV, Partida 2.“, dijo: aFue- 
ro y establecimiento ficieron antiguamente en España que 
el señorío del Rey nunca fuere departido ni enagenado: 
mandando en la 5.a del mismo títolo, que cuando el Rey 
fuere finado, et el otro nuevo entrare en su lugar, que 
luego jurase si fuere de edad de 14 años 6 dende arriba 
que nunca en toda envida departiese el señorío nin lo ena- 
gensse:» y el mismo Rey D. Alfonso diepuso igualmente 
enla ley 4.a, títu!o XVI, libro 2 .” del Código llamado RI 
Rspécdo , que las donaciones, mandas y prívilegi~s~~ 
Rey difunto no debia cumplirlas su sucesor en el Reino 
siendo en mengua del señorío ó daño de la tierra, 6 con- 
tra lo establecido por las leyes: realmente es bien poco 
conciliable con las referidas leyes del Rey Sábio la 8.“, ti- 
tulo 1, Partida 2.‘, en que á nombre del mismo se daba 
por sentada la máxima de que el Rey puede dar villa ó 
castillo de su Reino á quien se quisiere: «lo que no puede 
fö;cer el Emperador porque es tenido de acrecentar au im- 
perio, et de nunca menguarlD:» como si el Rey no estu- 
viese ligado, segun observó á este propósito un sábio 
español, con la misma obligacion, ni debiese cumplir su 
Real palabra dada á los concejos, villas y ciudades de1 
señorío, y firmada con juramento de no enagenarlas js- 
más de la Corona. 

Pero iquién ignora las desgraciadas circunstancias 
de que habia empezado á verse rodeado y amenazado 
aquel Monarca por la prepotencia de los grandes, 8 quie- 
nes en la situacion crítica de las cosas públicas en aque- 
llos tiempos no podia c.ombatir de un modo enteramente 
decisivo y fuerte, con quienes tuvo consiguientemente al- 
guna condescendencia en las declaraciones de los dere- 
chos de los pueblos, y de los cuales sin embargo, unidos 
con D. Sancho IV, lleg6 á ser víctima, hasta el extremo 
de verse privado de su Reino., 

Aun el propio D. Sancho no tardó en experimentar 
los efectos ruinosos de las condescendencias con los gran- 
des en esta materia ; J fuese por la necesidad de repri- 
mirlos, ó por DO poder 8er insensible á los continuos cla- 
mores del Reino, procuró restablecer la primitiva legis- 
lacion sobre este punto, mandando en la ley primera del 
Ordinamiento de Palencia de 1286 aque aquellas cosas 
lue di6 en perjuicio de la Corona pugne cuanto pudiere 
ie las tornar á mí, é que las non dé de aquí adelante, 
porque me ficieron entender menguaba por estas razones 
la mi justicia é las mis rentas, é se tornaba en grandanno 
ie la mi tierra.* 

Sucedió B D. Sancho su hijo D. Fernando IV, en cu- 
yo tiempo volvieron á reclamar los pueblos contra la in- 
obediencia de las leyes primitivas sobre este punto, y en 
41 Ordinamiento de Valladolid de 1301 mandó que «vi- 
,la realenga en que haya alcalle é merino, .que la non de- 
mos por heredad 6 Infante, nin B rico home, nin á rioa 
fembra, nin á órden, nin á otro lagar ninguno porque 
sea enagenado de los nuestros reinos et de no8.p 

iy podrá oponerse contra esto la ley de D. Afonso XI, 
á que han recurrido eiempre con extraordinaria confianza 
los señores particulares de pueblos, es á saber, la 3.a, ti- 
tulo XXVII del Ordinamiento de Alcal& dirigida á esta- 
blecer una violentísima interpretacion de las anteriores 
leyes prohibitivas de semejantes enagenaciones, querien- 
do en suma que estas prohibiciones se contraigan á im- 
pe& las traslaciones de señoríos á favor solo de persona& 
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sxtmfias dsl Reino? El mismo Alfonso XI conoció la SO- 
fis+,erfa y arbitrariedad de la doctrina que quiso verter en 
aquella ley, pnea tuvo que recurrir en las palabras fi- 
nales de aquella á expresiones propias SOlamente de un 
peder absoluto, diciendo: ay si las palabras de lo que es- 
taba escrito en las Partidas 5 en los Fueros en esta razon 
d en otro ordinamiento de Córtes, si lo y ovo, otro en- 
tendimiento han 6 pueden haber en cuanto son contra es- 
ta ley, tiramoslo é querremos que non embarguen. B iPo- 
drá tampoco caber duda en que esta produccion fué un 
aborto de las circunstancias á que entonces tambien ha- 
bian traido al Reino lo3 bandos, intrigas, conspiraciones 
y violencias de los grandes? 

Le sucedió lo mismo que á su visabuelo D. Alfonso 
el Sábio, dejando 8 la posteridad este testimonio entre 
otros muchos de sus condescendencias y contradicciones; 
pues el mismo Alfonso XI habia establecido y otorgado á 
peticion de los Procuradores del Reino en las Córtes de 
Valladolid de 1325, que «las mis cibdades é las villas de 
los mis reinos, castillos, é fwtalezas, é aldeas, é las mis 
heredades que las non dé á Infante nin á rico home, nin 
á rica dueña, nin á Perlado nin á orden, nin á infanzon, 
nin á otro ninguno, nin las enagene en otro señorío al- 
guno. » 

Continuando las turbulencias del Reino excitadas d 
sostenidas por los grandes, continuaron tambien las ena- 
genaciones al abrigo de la ley del Ordinamiento de Alca- 
lá, tan reclamada siempre como destituida de ápoyo sóli- 
do. iPero qué fuerza legal podia y podrá atribuirse á se- 
mejantes hechos, que es& en una maniflesta contradic 
oion con las leyes fundamentales de nuestro primitivo 
Uódigo del Fuero Juzgo, y con la voluntad constantemen- 
te expresada por la Naoion en las repetidas peticiones he- 
chas por sus Procuradores en las Córtes, de las cualee 
son bien sabidas y notables, entre otras varias, las de Va- 
lladolid de 1353, las de Toro de 1371, las de Burgos de 
1373 y 1379, y las de Valladolid de 14422 

Permítaseme referir de todas ellas’ la hecha en las úl- 
timas que acabo de mencionar. avuestra alta Señoría, di- 
ce, ve los trabajos y detrimentos que univeraal y particu- 
larmente estdn en nuestra casa Real y reinos d los na- 
turales de ello8 por las inmensas donaciones por Y. A. 
fechas.. . por ende nos moy homildemente suplicamos á 
V. R. M6. que mande estatuir é por la ley siempre vale- 
dera ordene mesta señoría, que non podades dar de he- 
cho nin de derecho, nin por otro titulo enagenar ciuda- 
des, nin villas, nin aldeas, nin lugares, nin términos, 
nin jurisdicciones.. . , é que vuestra merced otorgue todo 
10 dioho por ley, 6 contrato, é paccion perpkua , no re- 
vocable sin embargo de cualquier derecho general 6 es- 
pecial. u 

Si hubieran sido más trencyuilos loa períodos posterio- 
res 5 D. Alfonso XI, y más favorables para los intereses 
de los pueblos, se hubiera remediado sin dutia radical- 
mente el mal; pero el estado de Iris cosas públicas no 
permitió pensar sino en los paliativos y temperamentos 
que leemos en la Novísima Recopilacion, y principalmen- 
te en el titulo V, libro 3.‘, relativament8 d las incorpora. 
eiones, y en el XVIII del libro 10 encuanto á las reversio- 
nee: de suyas leyes, al menos de las más esenciales, har 
hablado ya los seiíores preopinantes, debiendo por ello abs 
tenerme de molestar la atenoion de V. M. con la repeti- 
cion de su contexto. 

Ahora, permítame la indulgencia de V. M. asati 
dos consideraciones. La una, que la historia nos ha de. 
jada pruebas seneibles de haber tenido casi siapm inte- 
*fbbb8 encontradte los Reyts, foi+ tiagita&s 7. .lgd pj- 

1 

I 

. 

’ . 

los: que el poder y voluntad de los primeros ha eeta- 
o en razon directa de la sumision y abatimiento de loa 
egundos y terceros: que el interés de los Próceres ha 
orjsistido en que los Reyes no sean tau poderosos que los 
estruyan y los reduzcan al estado correspondiente al bien 
e la szciedad, y en que los pueb!os no SO resistan á reco- 
,overlos y prestarles rentas y homenages de mayor 6 me- 
tor degradacion; que loa pueblos han deseado y desean 
iempre la mayor posible tranquilidad, la mejor àdminis- 
racion posible, y el no estar excesivamente gravados y 
vejados: que los Reyes, aprovechándose de estos intereses 
:omplicados, atendian á las peticiones de los pueblos cuan- 
lo temian á los grandes, y favorecian á estos con‘ la con- 
irmacion y nuevas concesiones de gracias cuando los 
meblos llegaban á tomar cierto ascendiente para poder 
meclamar con energía sus derechos. 

La segunda, que esta materia es una de las de mayor 
mportancia y de urgente remedio, pues la continuacian 
le1 estado de los señores ha sido y seria uno de 10s más 
3normee obstáculos al restablecimiento de la debida igual- 
dad proporcional que exigen y reclaman los intereses de 
la prosperidad pública para su restablecimiento. 

Con efecto, consistiendo esta no solo en la recta ad- 
ministracion de justicia para la seguridad y tranquilidad, 
acerca de lo cual creo que ha de dudarse muy poco res- 
pecto al reintegro de la jurisdiccion, al óPden y manos & 
que pertenece esencialmente, sino tambien en la distrlbu- 
cion mayor posible de los bienes y productos entre los 
ciudadanos componentes una misma Nacion: jno es claro 
que la reunion de muchas grandes propiedades, ocasionada 
principalmente por el sistema feudal, y de las egreaiones 
de bienes de la Corona, impide que 16s productos sean 
iguales 6 los que darian los mismos bienes repartidos pro- 
porcionalmente en manos laboriosas? Aunqm se quiera 
prescindir de las consecuencias ruinosas de la aglomera-. 
ciou de propiedades, iquién dejará de conocer que Ios’pe- 
chos y gabelas particulares pagados por los pueblos si sus 
respectivos señores temporales son un8 real disminucion 
de los productos netos de su trabajo, introduciendo un 
desnivel entre los precios de los frutos y efectos de un 
pueblo gravado, y los de otro libre de estas cargas, oca- 
sionando esto precisamente que 6 por no poder concar- 
rir en el mercado los den con pérdidas reales, que los im- 
posibiliten para continuar en sus preciosas ocnpaaiones 
productivas, ó que los obligue á trabajar durante más y 
más tiempo, para conseguir despues de su manutetioion y 
pago de las ordinarias contribuciones públicas el importe 
3e lo que han de satisfacer en razon del señorío? 

Si en este se comprenden privilegios exclusivas y p ri- 
vativos de artículos 6 ramos libres en otros ptieblos, -por 
ajemplo, en la Caza, pesca, aprovechamiento de aguas, et- 
c&era, jcu&nto más desventajosa y triste será 18 suerte 
de los pueblos, reducidos á sacar solamknte el fruto que 
quiera dispensarles el dueiío temporal, que la de aquellos 
que sin ninguna rettricciori pueldenl usar dti estos’ bew- 
cias que el clima y la naturaleza les pro$orciearY LacP~que! 
por acomodarse á los intereses de los dueños tempwrales 
tienen que llevar & moler sus granos 6 dos 6 tres leguas 
de distancia; los que tienen que esperar cinco 6 seis me- 
ses para ver en las vasijas el aceite de su propia cosecha, 
igozan de las mismas utilidades que los que libremente 
pueden llevar la aceituna para molerla dónde, cuándo y 
cbmo les acomoda? Y si estas gracias se extienden á usa 
d mL provincias, como sucede con el privilegio concedi- 
do á. la casa del Duque de Medinsceli para la fabricacion 
y vehta del jabon blaaoo que se haya de consumir en el 
srsobir@dd de Ssvrila, iá qW6 Mera no se dilsWr&n M 
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efectos ruinosos de unas gracias tan contrarias á la indus- 
1 
! les prerogativas de ella, sobre cuyo particular no debo 

tris general, y tan abusivameute llamados privilegios y [ omitir la grave y sábia declaracion hecha por el Empera- 
derechos? dor D. Alonso V!I en el título IV del Ordenamiento de 

La generosidad y buena fé de la Nacion espsñola y el 1 los Fueros de Castilla en las Córtes de Nájera, é inser- 
respeto que siempre ha profesado á sus Soberanos, acon- , ta en la l.‘, título 1 del libro 1.’ del Fuero viejo que 
sejará quizá que no se proceda en la materia con todo el dice: «Estas cuatro cosas son naturales al señorío del Rey 
rigor que podia recaer justamente contra una violacion t que non las debe dar á ningun home, nin partir de sí, 
tan repetida y manifiestá de los principios más sagrados 
del derecho público, y de las leyes primitivas y fundamen- 
tales, publicadas y renovadas debde los primeros momen- 
tos de una conatitucion regulada de esta Monarquía. Pero 
lo que exigen, cuando menos, de nosotros las obligaciones 
de Diputados, es que corrigiendo desde luego todo aque- 
llo que no presente dificultades é inconvenientes muy 
graves, preparemos de un modo eficaz el rvmedio do todo 
lo dem%s que exija una refwma absoluta y radical. 

El reintegro de las jurisdicciones donadas y vendidas, 
la cesacion del nombre y de todas las senales y prestrcio- 
nes vergonzosas de mero vasallaje ó feudalismo de los 
pueblos de señorío, y la abolicion de los llamados privile- 
gios y derechos privativos, exclusivos y prohibitivos de 
hornos, molinos, posadas, tiendas, etc., todo esto debe 
realizarse desde luego en virtud de decretos los m6s deci- 
sivos y terminantes. 

Iue pertenescen al Reypor razon del señorío natural, jus- 
ticia, moneda, fonsadera, é sus yantares.» 

! i 
! 
1’ 

Tercera. Que conforme á este principio legal y cons- 
titucional de los derechos permanentes é inseparables de 
Ya soberanía, reconocido sábiamente y sancionado en nues- 
:ros Ctdigou primitivos tanto tiempo antes de que se ha- 
gan lisonjeado de la explicacion de esta doctrina los pu- 
3Iicistas modernos, se declaren igualmente propios é ia- 
:orporados á In Nncion tod,>s los impuestos y tributos 6 
:ontribuciones que pertenecen originariamente á la sobe- 
*anís; pues en tiemp? del Emperndor D. Alonso erau la 
Fonsadera y los yantares las principales contribuciones en 
10s pueblos y distritos donde gobernaban los Fueros lla- 
mados buenos, supliéndose lo demás con los servicios per- 
sonales y subsidios extraordinarios. 

Los restantes puntos que requieren mayor exámen, d 
en que los principios del derecho de propiedad á conse- 
cuencia de extraordinarios servicios prestados 6 de canti- 
dades satisfechas, deben hacerse un lugar especial y pre- 
ciso; dpjense enhorabuena sin una pronta resolucion deA- 
nitiva, pero séame lícito desear y proponer que se remi- 
tan con las expresiones más enérgicas á donds correspon- 
da, que se determinen dentro del término más breve, que 
conforme al Real decreto de 2 de Febrero de 1803, inser- 
to en ;a izy 16, títuIo XVI del libro 6.O de la Novísima 
Recopilacion, es el Consejo de Hacienda d adonde sea más 
conveniente para el logro seguro y pronto del fln de la 
proposicion del Sr. García Herreros en toda la extension 
posible, pidiéndose inmediatamente á los pueblos domini- 
cales y B los considerados señores temporales de los mis- 
mos unas razones individuales de cuanto se juzgue B pro- 
pósito para adelantar en este asunto; de manera que esta 
generosa Nacion, reoonquistadora de sus derechos, vea 
cercano el momento de reaobrarlos en los términos más 
efectivos. 

Correspondiendo analizar la materia y presentarla en 
sua diversas ramificaciones con la debida distincion y 
claridad, á fiu de evitar las consecuencias de una compli- 
cacion oscnra, he creido ser conveniente descender á fi- 
jar las proposiciones siguientes: 

Primera. Que para los pueblos de señorío y sus veci- 
no5 y moradores queden abolidos, desde ahora, loe degra- 
dantes dictados de vasallo y vasallaje, de manera que no 
se oigan ya jamás los nombres 6 calificaciones de señores 
de vasallos, ni de vasallos de tal 6 cual señor; porque 
además de haber sido siempre harto depresivos y chocan- 
tes 6 viata de la swa razon y justicia los derechos y nom- 
bres abortados por el sistema y en el tiempo del feudalis- 
mo, ha cambiado enteramente la fkz de eata generosa Na. 
cion desde que quiso dejarlos solemnemente autorizadoE 
el Sr. D. Alonso 1 en los títulos XXV y XXVI de la Par- 
tida 4.’ 

Segunda. Que privbndose tambien de todo ejercicio 
y señal de jurisdiccion y gobierno público á IOS dne 
ños temporales y territoriales de los pueblos, y consi, 
guientemente dejdndo!os sin facultad alguna para nom- 
brar alcaldes mayores y ordinarios, regidores, escribano 
ni alguacilea, queden incorporadas hmediahnente Y c . _ 

Cuarta. Que las prestaciones nacidas meramente en 
razon de feudalismo y vasallaje, así las reales como 18s 
personales, que no tengan precisa relacion con el derecho 
comun de propiedad, se deroguen tambien del propio mo- 
do que el nombre de vasallaje. 

Quinta. Que para la clasiffcacion de las mencionadas 
prestaciones de vasallaje, así como de las contribuciones 
?naJenables en razon de ser públicas para sostenimiento de 
.a8 cargas del Estado (pues las enfitéuticas y demás res- 
lectivas á la propiedad 6 dominio particular deben quedar 
lesas), se proceda inmediatamente al correspondiente 
?x<men que las distinga y califique. 

Sexta. Que se extingan ahora mismo todos los privi- 
legios que dejo ya indicados, llamados exclusivos, priva- 
:ivos y prohibitivos, que hayan tenido y disfrutado los 
iueiios temporales en los pueblos y distritos de sus do- 
miniaturas, y mucho más los que se extienden á mayor 
territorio, como el referido de fabricacion y venta del ja- 
bon blanco. 

Sétima. Que respecto á los pueblos considerados de 
iominio solariego, contra el cual está siempre la presun- 
:ion legal, entre tanto no se manifieste y acredite con tí- 
:ulos terminantes los más expresivos, no solamente se de- 
;ermine que se observe con todo vigor lo dispuesto ya 
?or las leyes sobre este particular, sino tambieu que se 
declare que hasta la presentacion y calitlcacion de los tf- 
bulos de dicha clase, no se considere de dominio solariego 

pueblo alguno de los dominios españoles, sin perjuicio de 
continuar por ahora 81 pago de las cargas tributarias y 
enfitéuticas y demás que son regulares 6 comunes por de- 
cir conexion 6 relacion con loa derechos de propiedadea 
particulares. 

Y octava. Que supuesto que para las incorporacio- 
nes y reversiones eatin prevenidas ya las reglas conve- 
nientes en las leyes de los citados título V del libro 3.” 
y XVIII del libro 10 de la Novísima Recopilacion, se- 
ñalándose además en el mencionado decrete, de 2 de Fe+ 
brero de 1603 la competencia y forma de llevarlas 4 efec- 
to, se acuerden las medidas más eficaces para que se rea- 
licen dichas reversiones é incorporaciones B 1s mayor 
brevedad posible, préVia la declaracion 6 mgdiflcacion de 

las indicadas reglas en 108 puntos y casos que correspon+ 
da con rel8CíOn 6 las actuales circunstanciae, y al contea- 
to de las anteriores proposiciones, 6 lo que 08 acuerdq 
acerca de ellas. * 

~QCIR BU exteneian en Is soberanía 1st~ expresadas twncitr- 
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SESION DEL DIA 12 DE JUNIO DE 1811. 

Conformlndose las Córtes con el dictámen de la co- 
miaion de Poderes, aprobaron los presentados por D. José 
Torres y Machi, D. Cárlos Andrés y D. José Antonio 
Sombiela, Diputados suplentes por la provincia de Valen- 
cia, y por D. Luis Martí, Diputado en la misma calidad 
por la ciudad de Peñíscola; loscuales, habiendo en segui- 
da prestada juramento, tomaron asiento en el Congreso, 

Se concedieron cuatro meses de licencia al Sr. Pardo, 
Diputado por la provincia de Santiago en Galicia , para 
pasar allí B recobrar su salud, 

Quedaron enteradas las Córtes de una representacion 
del fiscal del Consejo Real, D. Antonio Cano Manuel, en 
la cual trata de vindicar su opinion acerca de lo que en 
Ia sesion de ayer expuso en au recurso el editor de Et 
&erdepoE&co, eti el cual, hablando de los que él no joz- 
ga dignos de obtener mandos y empleos por haber jurado 
al Rey intruso, etc., añade : ((Y el fiscal Cano Manuel 
dirá, sino se halla en este caso.* Y expone el referido fls- 
cal, cque no se halla en dicho caso, pues ni ae ha jura- 
mentado como juez, ni como ciudadano; y que cuando ae 
le dijo que estaba nombrado Saperintendente general de 
policía por el intruso Rey, inmediatamente se escapó de 
fidrid, adonde estaba enfermo, sin servir su destino, por- 
que mí le convenía, y de donde tambien w fué en el mes 
de Mayo de 1808 por la misma razon, no regerando á 
servirlo hasta que quedd libre. 

Se ley6 la siguiente órdan comunicada al Presidente 
del Consejo de Regencia en la noche del dia 11: 

tgxtxno. Sr.: fas Córtee generales J extraordinuias 
han Tmlelt4J adatu i h procwion del cm, que Re ae- 

lebrará, en esta ciudad el dia 13 del corriente mes, B cuyo 
efecto ordenan lo siguiente: 

Primero. Las Córtes asistirán solo á la proceeion y 
no á la misa. 

Segundo. Se reunirán en el palacio episcopal media 
hora antes de la procesion. De allE saldrdn junto con al 
Consejo de Regencia en ceremonia, aunque sea represen- 
tado por un solo individuo, si alguno de los dos preaen- 
tes no pudiese asistir, para ser recibidas en la cstedrbl 
con la etiqueta establecida. 

Tercero. Concluida la procesion, volvsrdn en cere - 
mooia á la misma casa episcopal, donde se disolver6 el 
Congreso. 

Cuarto. Se dar& aviso al Consejo de Regencia para 
que comunique las órdenes correspondientes al cabildo de 
la catedral y d los demás cuerpos y jefes di quienes con- 
venga, previniendo que la proaesion deberá salir 6 las 
dioz. 

Lo traslado B V. E. de brden de lae Oórtes para que 
el Consejo de Regencia dé las convenientes á au puntual 
cumplimiento.-Otiiz ll de Junio de 18 ll. p 

La comirion de Justicia mformb largamente dando RU 
dictámen acerca del expediente de D. Jo&? Rivadeneira y 
Tejada, que se mandó pasar á la Regencia en la sesion 
del 28 de Abril; y habiéndose discutido con alguna ex- 
tanaion este asunto, acordaron las Cbrtes que el Consejo 
de Regencia resaelva sin demora en cuanto á conceder 6 
no al expresado Rivadeneira el pasaporte que solicita, J 
que se remita todo el expedienta al mismo Consejo de Re- 
gencia, para que el de Guerra, en uso de SUII facultaderr, 
determine con arreglo 6 derecho en el término de ocho 
dias. 

8Igai6so h dbcusion eobre la proporfcion del MBO~ 
tiAa HSITOXW. Tomó h palabra J dijo 

811 ’ 

t 



El Sr. PASCUAL: SeÍíor, nadie puede ignorar que 
el asunto de que se trata es de la mayor consideracion é 
importancia, ya mipdo .en sí mirpmo, y ya pn pw @as- 
csndentales consecue+!ir)s. Por @rito,’ ereo .qpe pi en 
otras materias es útjl la circunspvciop p I)rp&jncis , en 
la presente es absolutamente necesaria. Se trata nada me- 
nos que de arrancar de unoa antiguos y acaso inmemoria- 
bles poseedores los derechos, bienes y fincas que en tiem- 
pos remotos salieron de la Corona, y han poseido por el 
trascurso de algunos siglos sin interrupcion alguna. No 
quiero decir con esto que no deba incorporarse á la mis- 
ma lo que la corresponde; lejos de mí semejante idea: pe- 
ro sí llamo la atencion del Congreso para que esto se ve- 
rit)que *cy #$#ioie y eqpi#4 gpe pon debi+s , 3a eo 
cuwto á ilqs $i$nes que debw iiqcorporww, y ya,tambien 
en,el modo y formar de hacer astas jnporporaciones sin 
perjuicio de los poseedorw, lo cu,al se conseguirá pegu- 
‘ramente si el Congreso (como no dudo) se arregla en el 
modo á las leyes establecidas sobre la materia. 

Ni se sigan ciegamente los ejemplos citados por al- 
gunos señores preopinantes , de los Reyes que revocaron 
las mercedes y enajenaciones de la Corona hechas por los 
mismos y por algunos de sus antecesores, porque es pre- 
ciso aeparar en estos ejempldres lo justo de lo injusto, 
seguir el camino de lo recto, y apartarse de todo lo que 
contiene injusticia; aunque creo que si bien se desen- 
vuelven los ejemplos citados, en los más se verá resplan- 
deccr la justicia y Ja política. 

Consultó, en efecto, el Snpremo Consejo de la Nacion 
eu 1.” de Febrero de 1619 al Sr. D. Felipe III, como 
dijo oportunaqente el Sr. Villanueva, los medios de ata- 
jar los males de que adolecia su monarquía y los reme- 
dios de clue prosperase el Estado; y hablando ddl más 
etlcaz para que la6 tributos pudieran aliviarse, y la Real 
Ilacienda quedase descargada, propuso que S. M. se sir- 
viese mandar rever las mercedes más considerables y 
cuaatiosus que habia hecho desde el primer dia de su co- 
ronacion, para que si se hallasen algunas inoficiosas, in- 
mexwas ó iRmoderadas, las revocass ó reformase, supo. 
niendo el Consejo que habia muchas y muy excesivas, J 
que podrinn haberse ganado por inoportunidad y medio8 
extraordinarios de los suplicantes, 6 con falsa relacion dc 
servicios, sicndp en la realidad ningunos G muy inferio. 
rea R ellas, que es el cw30 en que el Consejo cree que lo! 
Reyes tienen obligacion en justicia y conciencia de hacer 
lo, y Aa procurar que vuelvan á la Corona y patrimonio 
Real, aiíadiendo que fácilmente podría constar de esta! 
mercedes y enajenaciones, mandando S. M. que informa 
Ren los tribunales y ofloios por donde se habian desps- 
chado. 

Esto es lo que sustancialmente aconsejó el Suprem 
Tribunal de la Nacion 8 Felipe III; iy quitk no vé que 1 
incorporacion de qv trata w únicamente de las gracia 
ó enajeuaciow inoficiasas 6 inmoderadas, y que aun 
esto debe preceder un riguroso eslimen de las causas 
motivos de la qgreoion de la Corona? 

Tamhien son ciertos los ejemplos de las incorporacia 
nw ú reformas de los Reyes D. Enrique II, III y IV; DO 
Juan el II y de los Sres. Reyes Catdlioos, los cuales en ( 
aiío 1102 restringieron y moderaron los privilegios 
mercedos de alcabalps couaedidas por los mismos y BU 
antecesores á muchas ciudades del Reino y á SUS COD 
quistadores; y la Kcina Católica dejódeclarado en su tee 
tamento que algunas mercedes que habia hecho habia 
sido contra BU voluntad, J por tanto, las revocaba y da 
hr POF Ringunas. Por lo tooante á la Corona de AragOI 
Mia yo pensado referir 4 V. M, b bwrir de lur egre 
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ones de la Corona desde el Rey D. Jaime, y las refor- 
las hechas por sus sucesores; pero habiéndAopracticado 
?or~u,namente,eL@r. Eolo, y .habiendo tambien indicado 
spaciente @~ppos,otros .señores, me abstendré de repe- 

rlo por no pansar la atepcion de V. N. 
iQué pues, deberá inferirse de estos hechos y otros ci- 

rdos por algunos señores prespinantes? No otra cosa cier- 
tmente sino que es muy justa la revocacion 6 reforma de 
ts,mercedes ó enageuaciones inoficiosas ó exorbitantes, y 
3 aquellas que se han hecho sin un justo motivo queau- 
nice la egresion de la Corona, y esto despues de un pro - 
jo esámen ó revision de estas gracias y sus fundamen- 
18, mas de ninguna manera por una regla general 9 ab- 
llqtp gue -las rgaginda Aodas. 

Na,s yo quieqo suponerque vuelva? á la (Jorona cuan- 
M derechos y bienes han salido de Ala, sin distincion ni 
mitacion alguna. Jamás podrá esto ejecutarse sin la CIe- 
ida ‘indemnizacion de los poseedores, y en esta parte ‘es 
n donde principalmente se opone á la justicia la proposi- 
ion del Sr. García Herreros. Por ella se pretende que to- 
os los aeiíoríos, j&dicciones, derechos dominicales y 
uantas fincas se han enagenado de la Corona, vuelvan á 
lla desde el dia, reservando á los poseedores el derecho á 
a indemnizacion y las mejoras, despues que presentados 
os titulos aparezca .eloeintegro qnedebe hacérseles, reco- 
lociéndoles el capital, é hipotecándoles las mismas fincas 
lasta que se verifique el pago, pero sin suspender la in- 
orporacion, que es en sustancia lo mismo que decir: 
venga .aaá cuento os ha dado la Corona, ó habeis com- 
Irado de ella, y despues se os resarcirá el daño,» contra 
odos las principios de razon y justicia. En todos los re- 
rados debe precederla reposicion del precio, y no es bas- 
ante la asignacion de la hipoteca para pagarlo, sin que 
e esta regla se eximan los que se hacen de bienes 6 de- 
echos de la Corona; y en esta forma se hsn practicado en 
stos últimos tiempos muchas incorporaciones, en las cua- 
es, con arreglo á las leyes, la primera diligencia ha sido 
:l depósito de la cantidad. Si las egresiones han sido por 
Icrvicioa hechos á la Pátria, deben inmediatamente ser re- 
nunerados 6 recompensados los poseedores, y deotro mo- 
lo no es justo rescindir estos contratos, ni la política y f6 
pública lo permite de ninguna manera. No hablo de las 
3grcsiones de la Corona sin justa causa, porque en estas 
ieberán observarse distintas reglas; sino de las donacio- 
nes justamente remuneratorias, y de las enagenaciones 
que provienen de contrato oneroso. En estas no encuentro 
razon alguna para rescindirlas desde el dia y suspender la 
indemnizacion . iY para cuándo ae suspende? Para des- 
pues de presentados 10s títulos. iY cómo se ha de obligar 
á los possedores por una regla general que no contenga 
algunas limitaciones á presentar en el dia estos títulos, 
cuando la mayor parte de la Península está ocupada por 
el enemigo, y la restante en agitaciou Contínua con sus 
frecuentes incursiones, ;v por el estrépito y trastorno que 
lleva consigo una guerra que ae está haciendo dentro de 
nuestras provincias? 

Pero tadavía hay más: iestá la Nacion en estado de 
hacer estas indemnizaciones con la prontitud que exije la 
justicia? V. M. se servirá considernrlo mientras yo le re- 
cuerdo lo que le insinué el dia mismo que se presentó la 
proposicion que ahora se discute, á saber: que los apu- 
ros del Erario habian obligado al Congreso á decretar la 
enajenacion do las Ancas del Estado á propuesta del Mi- 
nistro de Hacienda, y ahora tratamos de revindicar las que 
acaso por iguales necesidades han salido de la Corona, y 
muahae con anuencia y consentimiento de las Córt,es del 
Bebo; 7 por lo. tita dije BR aquel dia que me parmi 



extraño ~e’hubiese pr&ntado semejantepropO8icion. ~8s 
toda vez que V. Bb. se eirvid admitirla & discusion, debo 
seguir adelante con mis reflexioweíf. 

Se insinuó por el autor de la proPwicinu en el dfs- 
cur8o qU0 hizo en su apoyo uns razon aparente, por la 
cual parecia 6, primera vieta que la Nacion se hallaba con 
derecho, no solo á despojar á los poseedores de sus seño- 
ríos y demás flncas enagenadas, sino á suspenderles Ia 
indemnizacion ó no hacerles ninguna. La razon es aspe- 
ciosa, pero injusta y de perniciosas consecuencias en to- 
do el Estado, y por lo mismo es preciso desenvolverla. Se 
di6 6 enlenàek en sustancia, que loa señores y demás due- 
fiO8 de brenes de la- Corona;hubiaxr perdido su derecho 6 
ellos por la ocupacion de los enemigos, puesto que ellos 
no 1~ habian defendida nk recodquistado, yque bub.é:ldo’. 
lo hecM 1% N%uion era duUiW&* eilos y $otiia~diqoner á 
Su.VOhM3ld. Parece quw para el errtabk7cimiento dc esta 
doctrina se hajra qllerid~~vidar$lderacho dc po&imioio, 
y I& fmreutas consecuencias que nacekan de semejar&es 
principios. Si el prinoipio fucrà cíerto, todos ios!prop&a- 
rinsde heredades, casas y otros feudos, por la moment$- 
nea ucapacion de iod enermgos habrian quedarlo de&itUi- 
do8 da sus bienes, y absolutamente perdidos, hallandose 
en este’ estado Casi todos 108 españoles, puestoque son po- 
co8 lti terrenos qne 88 han eximida de la ocnpaciòn fran- 
cesa. De estos propietarios podris decirse lo mismo que 
de 1os’dueik.w de bienes enagimados de la Corpna, S ss- 
ber:que ello6 no habian defendido sus posesiones, y que 
éstas 1aB habia rcconquist’ado la Nacicm, siendo por consi- 
guíente libre en’ disponer de elias. Señor, 6 este caso nos 
conticiria semejante trasWr%o de los principios sociales. 
6Y quién e% esta Nacion que ha defendido y reconquista- 
do los bienes y derecho8 de los&psi5olos? ~NO son los es- 
pañoles mismos quO reunidos formsn una sociedad; 6 bien 
sw Nacion? &Y c&en son 10s deberes de esta Nacion’ y 
del Gobierno qu% IS representa con respecto á Iòs ciuti- 
danos 6 ihdi~íduos que la componen? Son cie+tament,e 
consbrVarM su’ 1iberMd y propied& individuaf, y defender- 
la de las ágresiones’ de losl enem’igos, al paso que los cin- 
dadavos estln obligadw Q contribuir con sus personas y 
todos los medIwnccB8ar~s~par~ la seguridad y conaérvs~. 
cion det Estado, tanto’ en tiempo de páz como en el de 
guatrs; y estro es puntuUhftentf3 lo que con proporcion 8 
su p&bilid& y haberes han hwho, hacen y ha& todos 
los espa&Yh% para stieudfr ek yugo franoés que quiere im- 
ponérseleti, 

Rsuits, puw, con evidencia que la Ocupacioa de los 
franceses no ha quitAdO 6n niugdn género de bienes y de- 
rechos la propiedad & 108 eSpañoles que antes la t&ian, y 
que l& reconquista’ 108 hk r0stitutio y restituyo k su an- 
terior es’i%dO, eb: el cual lw Mcirm no pwd0 revindicar ko 
qw Ifa-&ido de ella sino iademnizandw d 10s~ pokeudores, 
y hatiéudola’ ccm la# limitacirnres y ez&men~- préviu que 
corresfloil’de: 

RcìoEw estss observacibpaB, debo decir francamente 
mi &f,&mti. Convengo desde luego eu que todos los de- 
rechog jurisddiccionsles de los &íores se quitan inmedia- 
tam$nte medi&% un formal decreto de V. M., sin per- 
juicio do re~~pen$arles 10’ que sea just0 en caso de que 
el adquirir lar jtiri$dtrcid les haya costado algun desem- 
bol&, 6 favor de la @wmQ que 80 extingan todas la8 pres- 
tactonag personales, ó actos quetengan visos de servidum- 
bre’ 6 #t$ill&je, porque’ sobre ser COntIWiOs 6 la razou y 
al derecho público, serid vergonzoso que en el siglo XIX 
se s&tuvieran ni 8iqniwa un momento. 

~11 cuanfo 4 la derogscion de privih!gios 0xchIsivos 
de &rnog, &~~RQs, etc., exige la meterh máe ex&mOn; 

pueks si bien eri’tíendo injast0 por lo 0omull sk#W@&m priu 
vilegioe, y contrdrios á la libertad del hombti, & dejo da 
encontrar algunos fundad0# en títulos muy rt%?oenendrk- 
bles, como son los que provienen de, pactos y ccmooi&6 
otcrgadas entre los señores y vecinos de sus pueblos, me- 
diante las cuales los seãores les han cedido algUnos bie- 
nes 6 derechos, 6 se han obligado á construir azudespars 
el riego 6 para el molino, ú otras obras de la comun oti- 
lidad del vecindario, y este en recompensa se ha obligado 
á guardarle ciertos derechos exclusivos, P0ro t0davía hay 
más: si estos privilegio8 son injusto8 y contrarios Q la li- 
bertad del hombre, no lo son menOd 10z que du esbá natu- 
raleza goza el patrimonio Res? y la Nacion en aigunos 
pueblos; y como muchos de estos derecho@ forman, una 
gran pwte del hmbde propios, datin&ios &~lt&fw%r lae 
obligaciones que tiuneri los mismo8 pueth, 9 &sobrti 
38 fnvithe ew el di@ XI los gasbis que ocusfuna Lk guerra, 
era preciso que éstos d )s recom~ndablos- objtttds’ iec&~i~~n 
una herida mortai si se derogasen absoiUtani&nte: y’ ati, 
creo que sobre este particular, antesde tomar ninguna 
prwidenaia; se de%e pedir informe al Ckmsejo, qué hsen- 
tenlido siempre en el ramo de propios, para ver d modo 
con que se puede conciliar Ia libertuà natnrab con las de- 
más atenciones del Estado. 

Por lo tocante á lus demás derech0s dominic&s y Bn- 
cas que han sslido de la Corona, es preciso distioguiien- 
tre las que han sälido sin causa y por mero mtojó’ de loe 
Reye8, y la8 que se han concedido con cktwa justs, como 
son las que proceden de remuneracion de servicios 6 de 
colitfito oneroso: las primeras deben anulirref) y volver 8 
la Corona sin recompensa; y las enajenadas con jueta cau- 
sa>; aunque deben t;ambien inccwporarsr), no permilk la jus- 
ticia qUe esto se haga siu la, debida indemnizacian d$ los 
po&dores, á quienes es preciso oir por lo &nOs insbruc- 
tivarMke por ser materia de justicia,“y wspecto de que 
para la administracion de ella y hticer la debids dla&ica- 
cion y distincion de caboa ti& V. M: al pode? jud?eis- 
rio, y de éste hay un tribunal competentie por la ley, á 
quiw corresponde el conociohien%O’ de la- m9tkri@ da que 
BB trata, se setvirk V. M. pasxrld la correspondieñte 6r- 
d811 para’ que’, ¿B Vi&l de loé fíttZlO8~ do psrten~ncla y ch- 
más documentos que deberán presentarle lokl i&&dados,~ 
procedr con fo& actividad, y con arregla-á Ida huyes, á 
hacer las declaraciones é incorporcionee & la Corona, da 
losderechos y bienes que la c0rrespondan. 

El Sr. QOLFIIU: Habia pensado no tibor mr e#k 
asunto, porque B mi parecer el autor de lc @oposkion’àr~ 
jo cuunto se puede decir en su 8pojo;y por’qaa dra1 eiem- 
pre que se necesitaban muy poew discur%as para decidir 
& un Congres da Diputados del pleblö t, Mor dw una 
propu&a que se ddriva inmed5atame&e ds low de&chon 
primitivoa del mismo pueblo que represemtan~* dkwechoa 
imprescriptibles que la Nacion quieftv rérindiosr/ y qvre 
fuer& reconocidos y sancionados de un rho’do-tan rrbIermm 
el dìa 24 de Setiembre, en que la soberanti de Ih Nacieii 
fuir proclamada; En este dia, paw sfempw mtunorablé, la 
NsCíon es#añoia, señwa da sí mis&, dfä &Pernando VII 
el más justo derecho 6 la Carona; dereuho incoricaa, aa- 
grado, máe fuert6 que el qW sus pr0genitOres tu..leron’ 8 
ella) y que es el único cjue cormtitaye d un hMbr8 jefa 
supremo de un8 naeiori, y del cu81 dimana en eRa~kobli- 
gacion de prestenle respeto y obediencia: La Nauion aspa+ 
ííola dió este derech0 Q MA Mdnarca desgraciado, 0 qoieti 
manifest6 Ul3 8IItbr 9 Ud predilecciokk qu0 csre&de ejem- 
plo, y que nó pudo dejar de llamar la atehcioa de BI& ro- 
presentantU& Si la Nacion pudo darse un Rey aiw cansi- 
deracioo á pactoa anteoedentas ni á ley& a&xtra~, 4~ 
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pdia anular con mayor razon actos que cor&ren 6 algw 
nos &udadanos una autoridad y unos derechos incompa- 
tibles con la folieidad de los demás, y destructivos de la 
igualdad legal que debe unirlos á todos, particularmente 
cuando no estan apoyados en las leyes, 6 á lo menos en 
leyes que sean la expresion de la voluntad general, que 
ea el carácter constitutivo de las verdaderas leyes? Me pa- 
recen tan naturales estas consecuencias, que, repito, no 
creí tener necesidad de hablar para manifestar su legiti- 
midad, ni para probar la eterna é inalterable justicia de 
los principios de que se derivan. Uno y otro ha sido de- 
mostrado completamente por muchos preopinantes, y sus 
elocuentes discursos prueban hasta la evidencia que solo 
el soberano reconocido y proclamado por la Nscion puede 
llamar súbditos á los españoles; que solo él puede exigir 
para la comnn defensa las contribuciones que la misma 
Naaion autorice, y que repugna á la esencía del mlemo 
pacte social la conservacion de aquellos dominios y pri- 
vilegios .partieulares que directa 6 indirectzmen& perju- 
dican d loa demás, en lo cual están comprendidas las tres 
partes de la proposicion que se discute. Eeta demostracion 
hastuia Para que sin detenerse en escuchar más discur- 
sos, w hubiera aprobado la proposicion, segun la explica- 
cion que SU mismo autor hizo posteriormente. Pero cuan- 
do ge atribnyen al derecho de conquista unas facultades 
tan ámplias que reducen casi á la condicion de esclavos á 
los paeblc+s conquistados, es preciso refutar uhos princi- 
pios que, si ,se admitieran, nos cunducirian á la es&- 
vittld. 

El Bey D. Jaime 1 no tuvo otros derechos legítimos 
qrre los que le daba la voluntad del pueblo J las leyes ftm- 
damentales que le obligaban á obedecerle, y por sagrado 
que fuera el motivo de ia conquista del reino de Valen- 
oia, degeneraba en tiranía desde que eetas leyes 6 los de- 
reehos imprescriptMee del hombre eran hollados. Esta es 
una verdad de tal patwaleza, que si se niega 6 ae duda 
de ella, se destruyes todoa los fundamentos de la libertad 
civil, que no podia existir ya sobre la tierra , si cada vez 
que los pueblos sucumben á la suerte ciega de las arma8 
han de quedar sujetos á la voluntad absoluta del vence- 
dor. Entonces, ~~&es serian, Señor, los frutos de nues- 
tro triunfo? Estos pueblos generosos seriaa repartidos B 
loa generales que los hubieran libertado de los francsaes, 
que no aparece& menos grandes que los Jaimes, Cidea 
y los Cbrdobas con el trascurso del tiempo. Pero yo veo 
extremecerse á todos mis dignos compañeros con esta 
triste perspectiva; sin embargo, tal fué el premio que mu- 
chos pueblos de España sacaron de sacrifidos no menos 
duros y de aociones no menos ilustres que las actuales, 
qua admiraaros; y tal 8% el que á nosotros nos ofreceria 
la ,adlaicion de un derecho tan ilimitado de conquista, de- 
recho atroz, y que hará gemir B la humanidad por má8 
que se limite, mientras la religion y la filosofía 40 logren 
bwrar hasta su fatal nombre en la memoria de los hombres. 
MSS no fué solo. el titulo de conquista el que rirvió ds 
pretesto 4 unas donaciones tan humillantes 3 tan,contra- 
riss á lo que k debia á unos ciudadanoa beneméri- 
tos, que habian contribuido effcazmente por sí mismos á 
ella; ai fuera esbe el único fundamento de tales concesio- 
nes, se hubiera dado el asñorio á aquellos espitanes so- 
lamente que los habian conducido 6 la victoria, y á 
qukes mimbra como sus libertadores, y eomo los mis 
á propósik> para conservarles la libertad adquirida. Pera 
@nO pueden ‘fundarse en eete derecho bárbaro é injusto 
las donaciones de loa pueblos del señorío y del territorio 
OR fsror de una eendewesdenci~ que no existia, con me- 
W?+@+de Jr autqnard mthrkb 4 mhqanp,ty .c~n,al- 

#raje de loa derechas de unos ciudadanoa en nada inferio- 
‘es 8 los donatarios? iPor qué trastorno de todos los prin- 
:ipios se dieron á loe conventos de frailes y aun de mon- 
as el señorío de unoa hombres en cuyo favor nada hicie- 
‘on ni podian hacer sin faltar al objeto de su instituto? 
fo quiero detenerme en este punto, ilustrado ya por otros 
weopinautes que han citado en apoyo de la proposicio n 
*eclamaciones de Oórtes, loyea y pasages históricos, aun- 
lue verdaderamente sin necesidad, porque las razones en 
lue se funda deben buscarse en el Código de la naturale- 
:a, y deducirse de los derechos inherentea al hombre eons - 
,ituido en sociedad. Se ha dicho que V. K debe dejar 
ihora este asunto J tratar so!0 de guerra y dinero, y yo 
hienao tan al contrario del preopinante que sentd estas 
lxpreeiones, que creo que tienen una Íntima relacion con 
a guerra que debemos activar y sostener anto todas co- 
w, y con el dinero tan preciso para ella. Estamos im- 
Gcados en una guerra declarada por la Nacion entera, 
nantenida por inmensoa sacrificioa y por una virtud he- 
61128, sin la cual eerian inútiles aun mayores esfuerzoe, 
)or una virtud que es el apoyo de nuestra esperanzas y 
9 garante seguro de nuestro tiunfo. En vano organizare- 
nos ej&citos; en vano se acumularán tesoros si sa apaga 
Me noble entusiasmo, y este ardor vivifleante del patrio- 
;ismo. Un ejército de 50.000 hombres, despues de la des- 
zraciada batalla de Ocaña, ihubiera por ventura sostenido 
:l torrente devastador, que inundadas las Andalucías se 
precipitaba por las demás provincias, si en ellas no hu- 
biera existido este fuego patriótico, esta adheaion á la 
causa pública, y esta firme resolucion de triunfar 6 se- 
mltarse en las ruinaa de la Nacion? La batalla de Ooaña 
mbiera tenido loe mismos efectos que la de Wagram en 
klemania, en donde la falta de este santo entusiasmo 
produjo una paz indecorosa, perjudicial para la libertad de 
;oda Europa, y pertiaularmente para los intereses del Em- 
perador Francisco y de sus reinos, con más recnrsos y 
mayores fuerzas para oontinusr la guerra, que los que te- 
níamos nosotros en la @ca de que hablo, en la cual re- 
aistiamos solos al Poder colosal de la Francia. El fomen- 
tar eete ardor heróico y omnipotente debe ser el princi- 
pal objeto de las Córtes, pues que es el muro invencible 
lue oponemos á Bonaparte, y contra el cual se estrellará 
ciertamente su frenética ambicion. (Y qué medio mBs á 
propdsito para ello que el que se discute? Esto es contra- 
poner B la tiranía con que nos amenaza Napoleon, al ce- 
tro de hierro con que quiere dominarnos, el imperio eua- 
~6 y justo de la ley, la aubordinacion B un 8010 Monarca, 
la abolicion absoluta de todo vasallaje degradante é in- 
xmpatible con la dignidad de los ciudadanos, y el esta- 
blecimiento de una perfecta igualdad de leyes, bajo la 
salvaguardia da una sola y suprema autoridad. &No es un 
poderoso fomente para el espiritu público la lisonjera es- 
peranza de combatir, no para conservar su señorío y sus 
dominios á un particular, sino para romper la vergonzo- 
sa cadena con que ae nos amenaza, y vivir sujetos á un 
Rey amado por sus virtudes, é impelido constantemente 
á trabajar en la felicidad de sus súbditos, y á conservar 
sus derochos por una Constitucion que les aeegure su go- 
ce? Napoleon, obligado á contentar B los miserables cóm- 
plices de sus crímenes, y á los bárbaros defensores de su 
tiranía, ipuede hacer una promesa igual? .#oede dejar de 
constituir vasallos de sus vasallos d los infelices pueblos 
que conquista con k faailidad que puede V. hl. abolir es- 
tos reatos del feudaliemo? P cuando él presenta á aus tro- 
pas el débil aliaiente de la corrupcion, de la inmoralidad 
J del dalito, &ae din3 que es imitar sus mkiuws , que no 
qs arapar. de gue-rm ipter~ B J+wtros sol$aQss ep J 



I 

lvelmna SM. r2a 
N I 

éxito de esta gloria@& lucha, dirigiéndose 8 su propia uti- 
lidad, procurando elevar sus ánimos, haciéndolos cono- 

freaqtwza que exige mi karáctar de Diputado, sin qud ni 

la esperanza de aclamaciones menos propiaa me &ig3nIe, 
cer su dignidad, interesáodoloa en combatir por la liber. 
tad de la Necion, y encendiendo en ellos el sublime fuegl 
del amor 6 la Pátria? Observe V. M. la superioridad d 
108 soldados rOmano8, y verá que no ere solo efecto de 81 
disciplina, Bino de estos sentimientos que los identificaba1 
con le república; que 108 hacia mirar 6 Roma como unc 
divinidad tutelar, y 8U Conetitucion civil, y aus institu- 
eiones política8 y re!igiosas como el apoyo de su seguri- 
dad, de SU felicidad y de sus derechos. Este misma BU- 
perioridad tendrán nuestros guerreros respecto de 8801 
degradados esclavos del corso, ouando al horror del gugc 
extranjero Be agregue el poderoso estímulo del interér 
personal de conseguir une suerte tan diferente de la que 
puede ofrecerle8 el usurpador. No debe, pues, ser mirada 
como agena de las circunstancias, ni Eer deseohada pal 
V. M. une proposicion que ha de producir ten eeludables 
efectos. 

ni la censura tal vez de los que opinen en contrario mi 
arredre. Digo pues en primer lugar que tie par&e ia- 
oportuna en política 18 resolucion de esta caestion hoy dir, 

Con ella se mejora le suerte de los ciudadanos se les 
asegura en recompense de tanto8 sacrificios el goce de la 
libertad y de 10s derechos que se les habien UeUrpado, J 
aumentándoee la masa de los bienes nacionales oon la 
reversion de les fincas y posesiones de que se trata, se 
consolidará el arédito público, y 80 facilitarán los recur- 
sos y arbitrios para continuar la guerra. Yo me detendrie 
gU&O#O 6 manifestar á V. M. el gran fomento que se 
dará con e8t8 dieposioion á la industria y á la agricultu- 
ra en todo8 sus ramos, haaiéndole ver Ias gravosas tra- 
bas que se le quitan; pero como esto lo han hecho mu- 
cho preopinentes, me limito á advertir á V. M. que la 
explicaoion que ha hecho el autor de su proposicion en- 
vuelve en sí cuanto e8 necesario para asegurar IU ejecu- 
cion, sin vulilerar los derecho8 de le justicia y de la pro- 
piedad, que están en ella mucho más respetado8 que en 
los decretos y leyes expedidas hasta ahora, y que en el 
de 4 de Febrero de 1803, que se ha citado por algun 
opinante. Pido á V. M. que se sirva aprobar la proposi- 
cion conforme la ha explicado su autor, y que continue 
echando las base8 de una Constitucion verdaderamente li- 
beral que asegure la felicidad del pueblo español, el más 
digno de ser libre que ha existido jamás sobre la tierra. 

Señor, la unidad de sentimientos, la eonformidad de 
voluntades es lo único que puede salvar la Eepaña. Ha- 
biera sin duda sucumbido ya, si un casi milagroso fm- 
pulso no hubieae uniformado las ideas y deer#x>s eii los 
distintos ángulos y remotos paises de tan vasta Moner- 
quía, luego que fué descubierta la vil peffidia del tirano 
de 1s Francia. En todas partes entonces, eclesiásticos y se - 
@eres, noble8 y plebeyos, ricos y pobre& 8010 pensaron 
en vengar la atroz injuria hecha $ la Nacion y á BU Rey; 
en conservar la religion de sus p&dres, la independencia 
de 8u Pátria, qu8 segun uno de los más s¿íbio8 políticos 
30 Verifica en la Conservacion de su8 leyes, nsos y costum- 
bres, y en libertar, si les fuese posible, de la eblevitud 
6 BU cautivo Monarca. iQué felices efectos no produjo 
ssta admirable union? Le Europa entera se pasmó, y el 
mismo corso hubo de confesar que habia errado sus 
C~kU108. Pues iqué Coatrarios efeotos no se deberán temer 
le la desunion! Si todo reino, por podero$o que sea, di- 
ridido en sí mismo será desolado, eegun expreeion de le 
Verdad misma , icuántos males deberien temerse de le 
iirision de un Reino de%& extenuado, ocupado en mu- 
!he parte por un enemigo faerte, astuto y sagaz? Me es- 
iremece, Señor, elta íde&; ni puede mi imsginacion 
rgnantarla. 

El Sr. CREUS (leya): Señor, enemigo de todo abuso, 
nadie más que 90 desea que se contengu. Amante de la 
verdadera libertad del ciudadano, aborrezco y detesto tada 
vejacien que le oprima. Asi que, entrando en la cuestion 
que se discute, seré el primero en votar y admitir aque- 
llos medios que eorten abusos y libren al pueblo de la 
opresion. Pero cuando se propone una medida que ente- 
ramente destruye el Bistema que nació, digknoslo 88í, 
con la Monarquía de España, J se ha conservado hasta 
aquí, no puedo menos de admirar que se quiere voter 
por a&macion y 8ín exámm. Mduy 8ério 10 nece8tt8 le 
cuestion á mi parecer, mayormente si se etieade que 
hemos jurado guardar lar leyes de Espeña, aunque ein 
perjuicio de alterar, moderar y variar aquellas que exi- 
g&e el bien de la Nacion. Porque si le obligacion que 
este juramento ~0s impone nO 88 refiere con particulari- 
da+ á aquellas leyes que pertenecen aI sistema general 
da la Monarquía; si él no obstante, somos árbitros de 
trastornarlo wo y de hacer cualesquiera variaciones 
sin necesidad y utilidad muy evidente, en verdad no sé 
qué signiflcacion puedan tener la8 palabras que en él se 
expresan. os Pues necesario examinar con detencion y 
escrupulosidad ten in@3resante aauuto, para que recaiga 
sobre él una resolucion digna del decoro Y soberana justi- 
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iY no serfa temible esta division y eeparacion de YO- 
untad88 si sancionktra V. M. el decreto que se propone? 
?O creo que puede dudarlo quien conozca el cerbcter del 
orazon del hombre. iQu6 afecto podrien eonseriar á las 
Iórtes los poderosos, sus fkmilias y eaaldriados, reduci- 
.os quizá algunos á la tiendicidad por el decreto? &Qué 
Iropension 6 8118 decisiones loa mucho8 Obispos y cuer- 
108 ech%iásticos despojados de prerogatives que les han 
.onrado por muchos siglos, y de la mayo;r parte de los 
ienes destinados al calto de Dios y su sabsistehcia? Se 
irá tal vez que tambien en contrapeso se anmentaria el 
mor del pueblo y su vfgor. Cuando esto fuese así, (ta 
ontreriedad de afectoó no debe producir la division? 
Acaso no constituyen aquello8 una porcion distinguida 
e la Monarquía, bastante numerosa y de influjo eonside- 
able en la opinion pública? iEs por venturd cierto qne me - 
wiese el decreto la aceptacian de todo8 los paeblos de 
Giorío? Parece que no han dudado de ello algunos 88’ 
oree prwpinantes; pero yo, hablando de loa de mi PPO- 
ineia, dtetara mucho de asegurado asi. Lo cietto es que 
8n sido en ella muy pocos los pueblo8 de señorío que he- 
an soliaitado la incorporacion en la tkona, no obstante 
t franca puerta que para ello se las abrió en el Bltima 
Binado. Lo eierto 68 qae cuanto los frenaeses en la an- 
wior guerra ptocurrban calmar el ardor de Ies pueblos 
e Cataluña, convidáhdolos en sus proclama8 WR la abe- 
cion de todo señorío, de loa diezmo8 y despojos de laa 
rlesias, tanto más se aumentaba BU odio y BnQonO BOll- 
ra tan vil é irreligiosa meion. En vano intentaban al- 
unos, embebidos en 1~ máximcre, entonees dominentea 
n Francis (que no faltan en todas partea), introducir 
ordamente en el pueblo 8118 ideae; 8010 oonsiguieron 00~1 
sto el desprecio y la aversion. A ninguno de ellos metió 
n cántaro el pueblo de Cataluña para Diputuados en 
%rtes, 6 pesar de que los hay de conocido talento y li- 
arature, á pesar de que ee han declarado posteriormente 
)(I más aoérrimoa etlemigos de Napoleon; y esto tal vez 
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fechorías de este vil hombre, ó del disgusto con que vie- 
ron desterradas de Francia las ideas que habian antes 
manifestado ser el idolo de SU corazon. LO cierto 8s últi- 
mamente que fué muy mal recibida en dicha provincia 
por el pueblo la Orden de enagenar las fincas. eclesiásti- 
cas, habiéndose en muchos distritos verificado no ha- 
llarse postor de fmcas que hubiesen sido en otras manos 
muy apetecidas. 

Todo esto me inclina B creer que no tendria el decre- 
to la aceptacion general que quiere suponerse, no solo en 
Cataluña, sino tambien en las demás provincias de Espa- 
ña, cuyos pueblos, poco más 6 menos, considero anima- 
dos de los mismos principios. Añádase á esto que muchos 
pueblos de señorío hallan en la benedcencis de sus seño- 
res recursos en sus necesidades, que han observado hasta 
aquí ellos, no conseguirlos inmediatamente sujetos á la 
Jurisdiccion Real; y esto solo bastaria para producir en 
ellos el descontento, y de todo es de temer que nacería in- 
dudablemente la temible division y separacion de ánimos. 
Esto, por lo respectivo á la Península; yen América, jc6- 
mo tomarian esta resolucion los caciques del Perú, cuya 
autoridad conservan justamente y con mucha política las 
leyes de Indias? 

Más cuando no se verificase la division, jes bien cierta 
que convenga en política la entena abolicion de señoríos y 
reintegracion de todo lo enajenado de la Corona? En cuanto 
á la primera parte, solo diré que considera necesarias es- 
tas intermedias potestades el célebre Montesquieu en una 
Monarquía bien constituida, y que la experiencia ha en- 
señado en España que la arbitrariedad de los Reyes ha 
progresado en razon de la dismínucion de facultades en los 
señores. Los Reyes de la dinastía austriaca entonces prin- 
cipiaron á mandar arbitrariamente á los pueblos, cuando 
habiendo reducido Isagazmente B los que eran señoree en 
sus castillos á ser unos casi criados dependientes de la 
casa Real, nada tuvieron que temer de ellos. En cuanto á 
la segunda, me parece que tau estrepitosa providencia 
deberia necesariamente producir el descrédito de la Na- 
cion. Si de un golpe, anulando V. 111. todas las donacio- 
nes y enajenaciones hechas por los Reyes las mandara 
reintegrar á la Corona, iqué confianza podrian tener loe 
tenedores de vales y otros créditoa? iAcaso la creacion da 
estos fué más autorizada qae muchas de lae enajenacio- 
nes? iPor ventura resultó 6 la Nacion mayor utilidad de 
la creacion de dichos vales? iAcaso el resultado de elloa 
se expendió con mayor conocimiento, economía y prove- 
cho de la Nacion? PUes si no obstante que la necesidad de 
defenderse obligd S muchos Reyee, y algunas veces con 
consentimiento de las Córtes, S enajenar algunas fincas 
de la Corona, y se expendieron sus productos en el socor- 
ro de las urgencias; si esto, digo, no obstante, declarase 
V. M. inválidas estas enajenaciones, iqué esperanza fun- 
dada padrian tener los tenedores de vales de que fuese re- 
conocido su crédito? Y si V. M. mandaba reconocerlo 
denestimando los títulos de propiedad en que afianzan los 
poseedores de fincas enajenadas BU legítima posesiou, ise- 
ria eeto obrar con consecuencia? A más de esto, cuando 
se llevase á efecto el deareto de V. M. de enajenar los bie- 
nes de la Corona; jno habian de temer los compradores 
que vendria tiempo en que les sucederia otro tanto? Se dice 
8 esto que entonces enajenaba el Rey, pero ahora enaje- 
na la Nacion. Pero además de que la generalidad de la 
proposkion comprende todas las enajenaciones, y por 
consiguiente hasta las practicadas con autoridad de las Cdi- 
tes Y demás solemnidades, y que pueden considerarse he- 
ehanverdaderamente por la Naciou, bno podia temer el com- 
Prdor que veodria tiempo en que la severa posteridad en 

Jbrtes venideras hallaria tal vez alguna falta en ellaa, y 
iiria sobre todo qud la necesidad obligó 6 las presentes 
Xrtoe á una enajenacion que no hubieran consentido? 
~NO se consolidaria más la falsa idea que tanto perjudica 
31 crédito público, de que puede la autoridad soberana, 
por no estar sujeta I la ley, apartarse hoy de lo que con- 
trató formalmente ayer? Entonces iquién compraria? Y si 
algun postor llegase 6 ofrecer precio, iseria el del verda- 
dero valor de la finca? Jamás en contratos que se consi- 
deran poco subsistentes Interviene la igualdad, que 88 el 
alma de todo contrato de buena fé. Pero pongamos que 
despreciando V. M. todos estos motivos, á mi entender 
poderosos, reincorporara todo lo enajenado de la Corona. 
iQué se haria de ello despues? iLo enajenaria la Nacion, 
6 lo administraria? Si lo primero, jno se haria ridículo 6 
la faz de todo el mundo reincorporar propiedades porque 
Be suponen iuenajenables, y enajenarlas el otro dia? Si 10 
segundo, 1~ reunion de tanta flnca en la mano del Gobier- 
no, iseria conforme á los verdaderos principios del fomen- 
to de agricultura? Me parece, pues, Señor, que son gra- 
vísimos los inconvenientes que ofrece en política el pro- 
yecto de decreto que se discute. 

Pero los señoríos de particularidades, se dice, son 
contra los principios adoptados, son una verdadera divi- 
sion de la soberanía residente en la Nacion; á ellos debe 
atribuirse la falta de poblacion en España. Yo, d la ver- 
dad, nada veo de eso en ellos; porque jcómo puede lla- 
marse soberanía ni parte de ella la jurisdiccion de uu se- 
ñor que ni puede hacer leyes, ni puede imponer tributos 
y tiene una dependencia de la autoridad -soberana? ES in- 
compatible la soberanía con la dependenoia. Ni porque 
hayan tenido voto todos los pueblos de señorío en la elec- 
cion de Diputado, puede inferirse que èe han,indirecta- 
mente abolido los señoríos. Por ventura, el que por con- 
trato está obligado á prestar ciertos servicios, sean per- 
sonales 6 pecuniarioe, ideja por esto de gozar los derechos 
de ciudadano? Tampoco, veo, Señor, que puedán haber 
influido los señorlos en la falta de poblacion: y tanto me- 
nos lo veo, cuanto observo que en las tres provincias de 
España más pobladas, Galicia, Cataluña y Valencia, son 
muy comunes los seãorfos fundado8 en enfltéuBis, y á la 
frecuencia de eatos contratos atribuyen su abundante po- 
blacion muchoa políticos. Digo en segundo lugar que el 
tal decreto á mi parecer no seria justo. No entiendo por 
esto abonar las enajenaciones que se hayan hecho contra 
ley. ExaminenBe las que fueren tales por los tribunalea de 
justicia, y fállese con arreglo B derechò su nulidad. Pero 
la proposicion las comprende todas, y es indudable que 
muchas de ellas, J tal vez la mayor parte, no pueden ser 
argüidae de este defecto. No me detendré en explanar las 
varias leyes, ya de Partida, ya de la Recopilacion, de que 
han hecho mérito algunos preopinantes. De todas ellas se 
in$ere que no hubo en eeta parte una legislacion flja, y 
que juzgaron muchos Reyes que podian deshacer los con- 
tratos de sus antecesores, fondados tal vez en aquel prin- 
cipio á mi entender impolítico y falso, de que los Sobera- 
nos no eskín igualmente obligados que los dem&e kontrad 
tantes, á guardar las leyes del contrato. 

Añadiré, sí, lo perteneciente á las leyes y Constitu- 
ciones de Cataluña, y diré que hay en ellas algunas que 
prohiben B los Reyes el revocnr ciertas donaciones, aun- . 
que no las puedo citar por no tanerlas 6 la mano, y que 
en la Constitucion cuarta de sobresdhintart de Zki~ions he- 
cha en 1590 se dice Ber contra ei1 derecho nabural y divi- 
no la facultad que se suponia á los Reyes de reintegrarse 
como ti fuese vendido con pacto de retro de ,lo enagenw 
do perpétuamenbè. &Y aepWnente no ea tin prinier prnid 
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cipio de derecho natural que se deben guardar religiosa- 
mente los contratos? JNO es una cosa cierta en todo de- 
recho que las mejoras y desmejoras que tenga la cosa ven- 
dida, deepues de entregado el precio, son á cargo del 
comprador? iPues con qué justicia podrá revindicarse una 
sola vendida perpétuamente en el siglo XII, por ejemplo, 
por el precio de cinco, cuando en el dia, prescindiendo 
de las mejoras extrínsecas, vale veinte? Si se hubiese em- 
pleado aquel precio en otra finca, eno hubiera ésta tenido 
proporcionalmente el aumento mismo? Pues ipor qué se le 
engañó así al comprador? Si este comprador, bajo el pac- 
to de retro, y conviniendo en una condicion que le es gra- 
vosa, hubiera estimado la finca en menos valor, que co- 
munmente se gradúa un tercio menos, icómo puede en 
razon y justicia equipararse la perpétua enagenacion con 
la que se hace con dicho pacto? Por los dichos motivos es 
mi parecer que se nombre por V. M. una comision que, 
demarcando los abusos y vejaciones que haya en los pue- 
blos de seiiorío, proponga á V. M. los remedios compe- 
tentes para sancionarlos, reservándome entonces hablar 
sobre algunas particularidades, en que á mi entender se 
ha procedido con equivecacion por algunos señores pre- 
opinantes, y que se excite al mismo tiempo el celo del 
Consejo de Hacienda y se le mande que active la reincor- 
poracion en la Corona de todas las alhajas y fincas que se 
hayan ilegitimamente enajenado. B 

El Sr. Secretario ley6 el siguiente papel del Sr. Tor- 
res de Guerra: 

<Habiéndose presentado á la discusion la proposicion 
siguiente del Sr. García Herreros, por haberse desechado 
la propuesta por el Sr. Alonso Lopez, diré mi dictámen 
conforme al que in voce manifesté, y es mi voto en el par- 
titular . 

L* ?roposicion del Sr. García Herreros que SS discu- 
te es la siguiente: *Que las Córtes expidan un decreto 
para que se reintegre B la Nacion de los derechos de los 
señoríos y demás que la corresponden, presentando los 
poseedores loe títulos de pertenencia para el reintegro en 
tiempo oportuno, tanto del capital como de las mejoras, 
6 para lo que hubiere lugar, sin que la liquidacion sea 
obstáculo á la ejecucion del decreto. )> El asunto contenido 
en esta proposicion es sumamente delicado y envuelve, 8 
mi entender, dos puntos, que debe examinar con mucha 
escrupulosidad el Congreso, aunque desde luego le pa- 
rezca que es conveniente al bien de la PQtria; el uno es si 
sin exámen detenido (que no habrá alguno que no 10 crea 
preciso) puede determinarse sobre la tabla, y el otro si 
políticamente exige la necesidad que se resuelva. LOS se- 
ñoríos y demás derechos de que se trata de reintegrar 8 
la Nacion están en indivíduos de todas les clases, que la 
componen comunidades, grandes, etc.; fueron obtenidos 
por servicios hechos á la Pátria 6 comprados en beneficio 
de ella, y adquirieron, por tanto, un derecho de propie- 
dad por título oneroso, del que parece no pueden ser des- 
pojados sin injusticia, á no ser con un intimo conocimien- 
to de que, convencidos los mismos interesados ser ne- 
cesario al bien de la Pátria en las circunstancias presen- 
tes, convengan, como creo que todos convendrán, en la 

Bjecucion del decreto que para ello se expida, siendo rein- 
tegrados en tiempo oportuno del capital y mejoras. No 
puede negarse que por todo derecho están los hombres 
autorizados para no ser atentados en su honor, persona y 
hacienda sin conocimiento de causa y sin ser citados; 10 
contrario haria nulo el acto, y en todo tiempo causaria 
indispensables reclamaciones y seria un golpe de despo- 
tismo mayo? que los que pudieron darse en tiempo del fa- 
vorito Godoy, y los resultados sobre los distinguidos Di- 
putados que componen hoy el Congreso, por determinar- 
oe conforme á la proposicion sentada por el Sr. García 
Herreros sin prévio eximen, y no determinarlo conforme 
propongo, qus es como corresponde á justicia y es el pun- 
to de que SS trata. El otro se reduce á si es político en el 
dia resolverlo, no solo con atencion á lo expuesto en el 
punto anterior, sino por la situacion en que nos hallamos. 
Es axioma político que los negocios no basta que sean 
justos para determinarse, sino que sea en ocasion opor- 
tuna. No podemos dudar que todo lo que pueda con- 
tribuir, aun remotamente, 8 exasperar los ánimos, debe 
evitarse en nuestra situacion; y persuadido yo que no 
puede producir ventajas algunas la terminacion de este 
negocio en el dia, aunque sí el que la Nacion sepa que las 
Córtes lo tienen en consideracion y tratan de ponerlo en 
estado para determinarlo á su tiempo, y que acaso una 
resolucion precipitada podrá traer disgustos, no solo á 
los interesados, sino á alguna parte de ella, aun cuando 
en otra ocasion unos y otros lo recibiesen con gusto, pa- 
rece que todo ello no es asunto de determinarse en el mo- 
mento. Mas iqué ventajas resultarian mayores de que la 
Nacion supiese se habia determinado, 6 solo de qus esta- 
ba tratándose con el pulso necesario? Creo que ninguna. 

La mayor parte de nuestras provincias están ocupa- 
das por los enemigos, y hay una imposibilidad para reali- 
zarla; las que no, los cuidados inmensos que tienen sobre 
sí harian dificultosa su ejecucion; y si por desgracia ocu- 
pasen alguna los enemigos, no sabemos la sensacion que 
causaria en algunos interesados y en otros que no lo sean. 
El decreto quedaria nulo; de modo, que solo tratándose 
de examinar el punto parece que es como este augusto 
Congreso tiene hecho cuanto puede hacer en el dia. Las 
órdenes militares, por ejemplo, tienen derecho adquirido 
por haber salvado la Pátria del poder de los sarracenos. 
Su institucion para este objeto fué aprobada con bulas 
pontificias, recibidos estos derechos como espirituales, y 
en estos términos parece indispensable recurrir al Sumo 
Pontífice, porque aunque en el dia su instituto no dé el 
servicio que les hizo acreedores á los derechos que posee, 
no puede prescindirse de su legítima posesion, y que aun 
cuando la variacion de circunstancias exija una reforma, 
porque todas las cosaa del mundo la tienen, no es asunto 
para terminarlo con un rasgo de pluma. Por lo que mi 
parecer es que se trate con la mayor atencion, encargan- 
do á quienes se comisione para que el expediente se forme 
con la posible brevedad y consultas que parezcan necesa- 
rias. R 

Quedó suspendida la discuaion, y se levanbó la sesion, 
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DIARIO DE SESÍONES 
DE LAS 

SESION DEL DIA 14 DE JUNIO DE 1811. 

Se leg6, y mandaron las Córtes insertar integro en 
este Diario, el eiguiente escrito del general Blake: 

cSeñor, cuando V. M. se dignó dispensar en favor 
mio el art. 4.’ del capítulo VII del Reglamento provisio- 
nal para el Consejo de Regencia, nada me quedaba ya 
que desear sino que la fortuna encaminase mis operacio- 
nes á la par de mi voluntad hácia la salvacion de la Pá- 
tris, 6 que el sacrificio de mi vida recordase á V. I& mi 
nombre como digno de la gratitud nacional. 

En la batalla de Albuera yo no he contraido mérito; 
el encontrarme á la cabeza del ejército victorioso en oca- 
sion tan seiíalada, co!maba todas las medidas de ambi - 
cion. La felicidad de verme entre loa bizarros militares 
espa?ioles, S quienes la Pátria daclararia beneméritos su- 
yos, me parecia superior á toda otra recompensa. 

V. M. , sin embargo, con la generosidad propia de un 
Congreso español, ha querido manifestar su aprobadon 
de mi celo elevándome á la mayor dignidad de la mili- 
cia: mi reconocimiento es igual á tan alta distincion, y 
ruego muy de corason al Todopoderoso que este rasgo de 
la magnanimidad de V. M. sirva para excitar la noble emu- 
lacion de nuestros guerreros, y que aumentbndose con 
ella si es posible su intrépido ardor contra nuestros infa- 
mes opresores, se acelere el glorioso y alegre dia de la 
libertad é independencia de España, y la reposicion de su 
legítimo Soberano. 

Nogales 6 de Junio de 1811. ==Señor. =Jotqnin 
Blake., 

Se di6 cuenta de una representacion del Consulado de 
h[&rea, en la cual, quejándose de que para las fábricas 
de fnn&iones de bronce y hierro se hubiese elegido y 
aun ocupado 4 la fuerza el célebre edificio de la Lonja, 
sin consideracion 4 que era uno de los monumentos más 
famosos de la arquitectura gótica, solicitaba que se man- 
dase respetar aquel edificio, estableciendo las fábricas en 
otro de los varios que existen igualmente aptos para el 
intento: Con este motivo hrrbld el- &. Obispo dd &ZZwca, 

extendiéndose en manifestar que las grandes ideas de li- 
bertad y justicia que se propagaban en el Congreso, que- 
daban reducidas á los estrechos limites de su recinto, 
pues reinaban fuera la arbitrariedad, el despotismo y aun 
la tiranía. Que en Mallorca habia pueblos más adecuados 
que la capital para las fábricas de fundieiones , y que no 
obstante, solo para mayor comodidad de los dependientes 
se las queria establecer en aquella, valiéndose de la Casa- 
lonja, cuando habia varios conventos y edificios para el 
caso; los cuales, sobre ser de más conveniencia, propor- 
cionarian que no ae arruinase un monumento que era la 
admiracion de los extranjeros. Y despues de otras varias 
reflexiones, condnyó apoyando la instancia del Consulado, 
p pidiendo que asf como el Congreso, en prueba de su 
ilustracioa y cultara, habia tomado bajo su proteccioa el 
teatro saguntino, hiciese lo mismo con la Casa-lonja de 
Mallorca. El Sr. Barlim (D. l’i’icohís) extrañó que se 
tratase de destruir aquel edificio existiendo en Cartagena 
un horno de reverbero que, aegun los maestros más inte- 
ligentes , ofrecia mayores ventajas que el establecimiento 
de o&ros nuevos. Reprodujo el Sr. Llaneras casi las mis- 
mas razones que el Sr. Obispa; y recomendando la solici- 
tud del Consulado, dijo que le era muy sensible tener que 
añadir que segun cartas fidedignas, era mayor en el dia 
el despotismo y la arbitrariedad en aquella isla que en los 
tiempos de Godoy ; y concIuy6 pidiendo que el Congreso, 
además de tomar bajo su proteccion la Casa-lonja indica- 
da, mandase que, mediante haber otros muchos edificios 
I¡ propbsito para el intento, tampoco se estableciesen las 
fhbricas en las casas inmediatas por los graves perjuicios 
que se seguirian á sus habitantes. En apoyo de esta peti- 
cion añadib el Sr. Vilkmmxa que habiendo un suge* 
encargado de escribir le historia de la arquitectura de 
España en todos tiempos, no se podfia verificar, 6 seria 
Imperfecta si se destruyen Bate y semejantes edificios. Del 
mismo dictdmen- fué el S?. C@mani , el ccral, dzspues de 
ponderar las bellezas de aquel monumenti de la edad 
media, que segun dicho Sr. Diputado se edlflc6 en loa 
a%a de- 1-340 y tsntw; p f’uB el primer Otrnaulada mari- 
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timo de la Monarquía española; y despues de hacer men- 
cion del salon del de Barcelona, fijó la siguiente proposi- 
cion, que fué unánimemente aproba,da: 

ecDeseando las Cortes que se conserve el insigne edi- 
ficio gótico de la Lonja de la ciudad de Palma de Mallor- 
ca, quieren que para la Mbrica de armas ‘mandada esta- 
blecer en aquella isla se destine sin pérdida de tiempo otro 
cualquier edificio de la misma ciudad, 6 de otras ciudades 
6 villas de la isla, donde pueda haber todas las proporcio- 
nes para lograrse el fin con la mayor brevedad y eco- 
nomía. 9 

Coqformándoge lea Córtes <top el dictámen de la CQ- 
mision de Comercio y Marina, mandaron que pásase al 
Consejo de Regencia para los fines convenientes una’ex- 
poaicion de D. Manuel Morgado sobre reforma de Tesore- 
ría en este departamento. 

Se pasd á, la comision en que existen los anteceden- 
tes, un escrito del Sr. Baron de Antella, en el cual, 
manifestando los perjuicios J poca utilidad que en el reino 
de Valencia traia la contribucion sobre carruqes , pedia, 
primero, que S. M. se cerciorase de su expoaicion por los 
Sres. Diputados de aquel reino que acababan de llegar: 
segundo, que se sirviese mandar al Consejo de Regencia 
que prévios informes de la Junta provincial de Valencia 
y del intendente, acerca del rendimiento anual de la con- 
tribucion de carruajes en el presente año y anterior, y de 
los perjuicios que por su diminucion sufria el vecindario 
agricultor y artesano, expusiese su dictámen en el parti- 
cular ; y tercero, que en vista de todo, acordase el Con- 
greso lo más conveniente acerca de la continuacion de 
dicho impuesto. 

En virtud do1 dictámen de la comision de Comercio y 
Marina se pasó al Consejo de Regencia una exposicion de 
D. Juan Navarrete, sobre desercion de marinería, y modo 
de contenerla, para que hiciese de ella el uso que le pa- 
reciere. 

. 

Aprobóse el dictlimen de la misma comision, la cual 
de resultas del exámen de una nota del Ministerio de Ma- 
rina de ente departamento, relativo B los oficiales de aquel 
Ministerio que existian en esta plaza fuera del ejercicio de 
sus funciones, opinaba que se procediese con ellos con 

arreglo B ordenanza. 

Siguiendo la disausion sobre la proposicion del señor 
García Herreros, relativa d la incorporacion á la Nacion 
de los bienes enagenados, tomb la palabra, diciendo 

El Sr. LLORET: Quisiera yo, Señor, tener hoy la 
elocuencia de un Ciceron para hablar con acierto y pro- 
piedad sobre el digno asunto que se discute, y en que 
tanto interesa la causa pública J la humanidad ; pero á 
pesar de mi insuficiencia presento d V. M. un sencillo dis- 
curso, en que manifiesto aquellos sentimientos que son 
Propios de un ciudadano espagol, fundando al mismo 
u’JW?o mi opinioon acerca de la propoeicion del Sr. García 
%?Q,F amo ve d J WQ que be .fwn+do &~a, eua im 

16 la aprobecion de V. hl., y suplico B uno de los seño- 
res Secretarios tenga la bondad de leer este papel.» 

Así se hizo, y su tenor es como sigue: 
eSeñor, el generoso pueblo español clama y con ra- 

zon por el alivio y consuelo de un sinnúmero de afligidos 
lue se miran oprimidos por una vergonzosa esclavitud. 
gimiendo siglos enteros bajo el duro dominio de los que 
llamamos dueños de señoríos particulares; y estos son to- 
dos aquellos pueblos que se hallan separados de la sobe- 
rana proteccion y clemencia de V. M., y por lo mismo 
sujetos á soportar unas cargas tan pesadas sobre sus per- 
sonas y haberes, que ya no alcanzan sus fuerzas á poder- 
[as sufrir, haciéndose por esta razon y otras dignos 4 su 
redencion. Esta se verificará en .el mome+o que V. M1 
resuelva la incorporacion de ellos á su Real patrimonio; 
y entonces reconocerán todos por este medio un solo due- 
óo, un solo señor, y podrán decir con los demás conciti- 
iadanos suyos: una es nuestra suerte, una nuestra causa, 
y ésta depende de la soberanía de V. M. En efecto, Se- 
ñor, á nadie compete tener súbditos sino á V. M. : la Na- 
rion no debe estar desmembrada en poco ni mucho, y los 
pueblos no deben separarse de ella bajo de ningun pre- 
testo ni motivo; pero por desgracia lo están hace siglos 
llorando en la mas dura esclavitud de.los señores 6 den- 
Ros territoriales. A fin, pues, de que tengan los pueblos 
el gozo que con la mayor ánsia desean, verificándose la 
incorporacion de ellos 6 la Nacion, haré algunas observa- 
ciones con el único objeto de ilustrar con mis cortas lu- 
ces el importantísimo negocio que hace dias que ocupa 
toda la atencion del Congreso, sin embargo de lo mucho 
que se expuso con oportunidad por el Sr. García Herre- 
ros y los demás Sres. Diputados que le acompañan en su 
apinion. 

La prohibicion de enagenar comienza desde el Conci- 
lio IV de Toledo, celebrado en el año de 633, reinando 
Sisenando XXVII, Rey de los godos, en el cual, como en 
el V y VIII, se establecieron leyes ratificando dicha prohi - 
bicion. Desde entonces en todos los sigloa y reinados han 
continuado las prohibiciones de enagenar los efectos del 
Real patrimonio, promulgándose varias leyes, unas que 
los declaraban inabdicables, considerándolos como de ri- 
guroso mayorazgo, y permitiendo á sus poseedores la fa- 
cultad de alguna separacion por sola sus vidas en premio 
de aociones gloriosas y señalados servicios; otras que en- 
cargaban estrechamente las incorporaciones de lo que se 
hubiese enagenado y los medios de efectuarlas; otras que 
declaraban los vicios con que se habian hecho algunas de 
las enagenaciones; otras en que los RBp prometian con 
juramento no separar cosa alguna del Real patrimonio, 
manifestando que si se encontrase alguna habria sido he- 
cha por importunacion, forzados de apuros y compromi- 
sos inevitables por las vicisitudes que en diveraos tiempos 
han padecido estos Reinos, con particularidad antes de la 
feliz reunion de las Coronas ‘de Castilla y Aragon por el 
matrimonio de los Reyes Fernando é Isabel. 

Los capítulo6 de Cortes, nuestrcis anales y nuestros 
Códigos prrsentan innumerables pruebas de esta verdad, 
no debiendo dejar de hacer menciou de las leyes que en 
ellos se encuentran de los Sres. D. Enrique III, D. Juan 
el II, D. Enrique IV, D. Cárlos II, los Felipes II, HI y IV, 
Cárlos 1, Reyes Católicos, Felipe V, Cárlos III y Cárlos IV; 
pero ni estas Reales disposiciones ni los clamores de los 
pueblos han surtido el efecto deseado. 

Cada uno de los pueblos enagenados que ha tratado 
de redimir su esclavitud y volver al seno de la Corona de 
que fué segregada, ha tenido primero que yar 19s titw 
los ,~j!p3aio~ de> >,h .ooKl* 4 sus ooortas si,los puedeU 
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hallar, porque los poseedores huyen de presentarlos pol 
más conminaciones y apremios que se les haya hecho: 
cuya máxima es bien sabida por los fiscales de V. M. J 
de los pueblos mismos: luego han tenido que sufrir una 
contienda dilatada y dispendiosa, que algunos han aban- 
donado 6 por falta de facultades, ó cansados de las veja- 
ciones que entretanto les hacian padecer los dueños tem. 
porales apoderados de la jurisdiccion (que es el azote ma. 
yor qU8 han tenido). Aun en las que Se han continuado sc 
han suscitado cuestiones diversas, y por desgracia han 
sido tambien diversas lae decisiones por la diversidad de 
opiniones de los jueces qU8 han intervenido en ellas; por- 
que si bien los d8seOS de los Reyes han sido constante- 
mente terminantes al recobro de todo lo enagenado del 
Real patrimonio, segun se ha indicado, sus leyes unas 
por menos expresas, otras por limitadas á efectos deter- 
minados, y por alguna otra Variedad que se note entre 
algunas de ellas, no han sido suficientes á fijar la opinion 
de los escritores y magistrados para uniformar sus deci- 
siones, y esta es la obra grande que ha emprendido este 
respetable y augusto Congreso (que formará época y muy 
memorable en la historia), estableciendo una ley general 6 
leyes generales que comprendan los diversos casos que 
pueden ocurrir para que la Nacion 6 el Real patrimonio se 
reponga de todoe SUS derechos. 

Entre las enagenaciones, unas han sido por ventas, ya 
en empeño ya en perpétuas; pero en cuanto á la incorpo- 
racion de las alhajas que salieron de la Corona indistin- 
tamente por unas ú otras ventas, puede asegurarse ha- 
berse adoptado el sistema (especialmente en el Consejo de 
Hacienda, encargado de 8st.e negociado) de declararlas 
incorporadas mediante la devolucion del precio en que 
fueron enagenadas. 

Están demasiado terminantes nuestras leyes, que hs- 
blan del buen cambio que debe darse 6 los compradores, 
y parece que sobre sancionar este aistema no debe haber 
dificultad, maywmente á vieta de la pragmática del Rey 
D. Alonso 81 Magnánimo, de 8 de Mayo de 144’7, y de la 
Real resokcion del Rey D. CBrloe IV, que se comunicó al 
mismo Consejo de Hacienda para que en los pleitos de in- 
corporacion arreglase sus determinaciones á las leyes, que 
á beneficio del estado y de los pueblos establecian el de- 
recho de retracto con sola la devolucion del precio, pro- 
cediendo en 81 concepto de no estar suspendida dicha 
pragmática, con lo cual cesaron las dudas que se objeta- 
ban acerca de au suspeneion é inobservancia. Solo Sí pue- 
de ofreCerS8 en cuanto á la gradaacion del buen cambio, 
cuestion hasta ahora siempre muy reiiida, y eu que se ha 
experimentado la misma desgracia de haber recaido de- 
cisiones diversas, por incidir68 8n el eaos hasta ahora no 
apurado del valor de nuestros maravedís, ducados y otras 
monedas de diversos nombres, de diversas leyes, en di- 
versas épocas, etc. , etc. , punto único, aunque árduo, B 
que debe concretarse la atencion del Congreso. 

Otras de las alhqas 6 flncae de que se halla desposei- 
da la Corona, Salieron de ella por donaciones 6 mercedes. 
No me propongo hablar de las conocidas con el nombre de 
Rnriqueñas , sobre las que están muy terminantes las 
C6rbS de Nieva y nUeStraS leyes; mas no debo omitír que, 
en mi concepto, subsisten todavía muchas de estas mer- 
cedes al abrigo de pO88SiOneS inm8mOrial88 6 respetables 
por su antigüedad. 

Sabido es que la dedaracion que se hizo en laa Cbrtes 
de Nieva señalando la época en que Se habian hacho las 
mercedes viciosas, y las leyes que posteriormente Se pro- 
mulgaron para su incorporacion, no tuvieron su pronto y 
debido cumplimiento, que aun despues se modificaron, 

reduci&dolas d 10s casos de trsnslineacion , y ello es ‘que 
en la época de los Reyes Catdlicos no se habia verificado 
el cumplimiento de aquellas tan justas resoluciones. En- 
tre tanto, los poseedores de ffncas por aquel injusto título, 
procuraron ocultarlo, y prevaliéndose del tiempo que ya 
habia mediado, y del que despues trascurrió hasta que 
particularmente se trató de la restitucion , recurrieron á 
la insinuada posesion inmemorial ó respetable por su an- 
tigüedad; siendo, en mi concepto, retenidas y conserva- 
das hasta nuestros dias muchas de las tales fincas por tan 
reprobado medio. 

Otros de los poseedores de la misma clase, prevalidos 
acaso algunos de servicios posteriores no dignos de tanto 
premio, 6 del favor y conexiones, pudieron lograr contir- 
maciones de las tales mercedes; y sin que sea aventurar 
mucho el discurso, puede asegurarse que hubo otros que 
á pretesto de incendios de archivos, 6 extravíos de pape- 
les por traslaciones de ellos de unas á otras partes , su- 
pusieron las mercedes provenientes de otro orígen menos 
vicioso, y lograron sus confirmaciones. Uno y otro se in- 
fiere de las declaraciones que hicieron los Reyes Católicos 
con el recto deseo de que 1s Corona recobrase tan injustas 
usurpaciones; y se hubiera conseguido si la Memoria Ó 
nota á que se referian, y dejaron e,xpresiva de dichaS 
usurpaciones, no hubiera desaparecido por efecto segura- 
mente del despotismo, ó sea extraordinario manejo y po- 
der que aun gozaban los agraciados, Sin que hasta ahora 
haya eido posible descubrir su paradero, por más esqui- 
sitas diligencias que se han practicado en todos tiempos, 
y con particularidad en estos últimos, por los fiscales del 
Consejo de Hacienda, D. Juan Ibarra y D. Tadeo Segun- 
do Gomez, segun me consta indudablemente, con los más 
eficaces deseos y acendrado celo de desempeñar digna- 
mente el negociado de incorporacion, que en toda su ex- 
tension se encargó al Consejo por la última planta qU8 Se 
le dió en el año 1803; deduciéndose de todo que aun sub- 
sisten muchas de aquellas mercedes que debieron cesar 
tanto tiempo há; y debiéndose por lo mismo desconfiar de 
todas las de aquellos tiempos de que no constasen los ti- 
tulos primordiales de Su egresion legítima de la Corona 
no deberia ofrecerse mucha dificultad sobre EU reincor- 
poracion. 

No sucede lo mismo con aquellas mercedes ‘6 dona- 
:iones remuneratorias de servicios, justas y proporciona - 
las sin prodigalidad, obrepcion ni vicio, las cuales siem- 
?re han sido respetadas, y parece (aunque caminándose 
:on macha circunspeccion y cuidado), deben serlo, consi- 
ierando que. el EStado y bien88 del Real patrimonio Ó Rra- 
+o público han sido deudores á la recompensa de aecio- 
les glorioruls y servicios importantes, conaideraeion que 
10 puede perderse de vista para estímulo de acciones he- 
:óicas. 

Otras fincas y alhajas Se enagenaron de la Uorona, en 
31 principio, por precio ; y despues, B pretesto 6 título de 
!ervioios, se transfirieron 8n donaciones 6 mercedee; pere 
a pragmática Alfonsina, citada ya, previno el modo de 
efectuar la incorporacion de esta clase de enagenaciones; 
r aun con respecto á lae anteriormente ineinuadas, justas 
r proporcionadas 6; Servicios recomendables, debe proce- 
lerse con la distincion de si permanecen en los legítimos 
3uceaores, descendientes de aquellos primeros agraciados 
:n quienes debe conservara8 la memoria de las heróicaa 
zccionea que las estimularon; mas si Se hallan en otros no 
lerederos de aquellos méritos y servicios, que las hubie- 
sen adquirido por precio, en tal caso, ya no debe tenerse 
:onsideracion alguna á aquel orígen recomendable, y á eu 
:oneervacion en loa deacondientes legítimos, pudiéndose 



pra&r 6 la rchmorporacioa, mediante la devolncion del 
precie por que adquirieron 18s tdt3S fhC8S. 

Ha hacho una indicacion de los principios bajo que SB 
procdia á las incorporaciones casi por sistema, y con uni- 
formidad eh estos últimos tiempos; y observindose por di- 
chas reglas las incorporaciones de pueblos, sciiorios, ja- 
risdicciones , derechoe dominicales y tercios-diezmos, y 
toda clase de regalías y preeminencias que hubiesen sa - 
lido de la Corona, por considerarlo así ajustado á la cali- 
dad reversible de los bienes Por su inalienabilidad á lo 
constantemente prevenido por tantas leyes, y á lo orda- 
nado por algunos de nuestra Reyes en sus kstamentos, 
particularmente por los Sres. Falipe III y Cárlos II, que 
estimulados de sus concien&s, y para descarg;> de ellas, 
dispusieron la revocacion de las mercedes que habian he- 
cho por necesidades é incorporaciones sin libertad ni vo- 
Iuntad, y en perjuicio de la Corona ; mas en el dia con- 
carren muy diversas circunstancias, en que no hay nece- 
sidad de atemperarse á tan ajustados principios J estre- 
chos límites, porque todo ha cambiado de aspecto con la 
bbrbara irrupcion del tirano Napoleon. Sus satélites han 
inundado casi todo el Reino, Y han establecido su domi- 
nacion como conquistadores; han reasumido todas las ju- 
risdicciones, han abolido todos los derechos feudales; han 
impuesto y exigido los tributos que han querido; y eu 
una Palabra, han dictado 1a.a leyes que han contemplado 
conducentes á sus depravados designioa. Es verdad que 
todo ha sido efecto de la perfidia, de la violencia y de la 
fuerza de sua armas; mas á pesar de que todo haya sido 
repugnante y contra todo derecho, es evidente que de he 
cho han dominado y dominan la mayor parto del Reino 
con el titulo de conquista, que los ha autorizado para ar- 
rogarse la facultad dc legialadrea. Por efecto de tales 
disposiciones caducaron todas las mercedes, dominacio- 
nes y adquisiciones de que anteriormente se ha hablado: 
sus poseedores anteriores dejaron de serlo; pardieron to- 
dos sus derechos jurisdiccionales, territoriales, y toda 
clase de regalías y preeminencias, porque todo se lo apro- 
pió el usurpador. En el mismo caso se hallan los bienes 
y derechos de la Corona, y todo esto de que se ha apo- 
derado el tirano, con el título de conquista, solo se pue- 
de rehaber ó recobrar por el dela recooquista, en que tan 
gloriosa como justamente se haUa empeñada toda la Na- 
cion, y cuyos esfuerzos y sacrificios presentan en el dia la 
más agradable perspectiva: por consiguiente, esta Naoion 
reconquistadora si (como es de esperar de su constancia) 
logra hacerse dueña absoluta de todos los derechos, re- 
galíaa y preeminencias que ae hallen en poder del wur- 
pador, no como éste por la perfidia más inaudita é igno- 
miniosa, sino en defensa de la más justa causa, y de sus 
más sagrados derechos de religion, independencia y li- 
bertad, y en uso justo y legítimo de su dominio, podrá 
disponer de todo para sus urgencias y necesidades, mi- 
rando como la primera de todas llevar adelante la terri- 
ble lucha en que ae halla empeñada hasta la total expul- 
sion .y exterminio de los sat6lites del tirano, y podr8. des- 
pues, como buena madre, atender á la indemnizaoion de 
10s que hayan padecido, á proporcion de lo que hayan 
perdido, de lo que hayan oontribuido con sus personas Y 
bienes, y de lo que permitan las circnnatancias, guar- 
dando una prudente equidad que haga compatible la fe- 
licidad pública con el acomodamiento de los particulares. 

Aunque una pequeña parte del Beino ha tenido la for- 
tuna de no experimentar el pesado Yugo del usurpsdor ni 
sufrir sus duras leyes, no por ello debe exceptaarse de la 
g@P~d indiada, porque bs mismos esfuerzoa de la Na- 
Ni 4w contribuye 8 lamqplata deipais ~aupti, io- 

fluyeny han influido á la libertad del no ocupado, que m- 
guramente lo habria sido sin dichos auxilios. Cito á la 
ciudad y reino de Valencia, á cuyas puertas llegaron los 
generales franceses Moncep p Suchet, debiéndose conside- 
rar su preservacion equivalente á la reconquista, y parti- 
cipar de todos los efectos de ella, mayormente habiéndo- 
se singularizado en sacrificios de personas y bienes, y 
corrtribuido á la causa comun de la libertad é independen- 
cia nacional. 

M.e habia prspuesto, Señor, dar solo una idea en ge- 
neral del sistema adoptodo para las incorporaciones, sin 
concretarme á pueblo ni provincia alguna, con el tln de 
evitar molestia, y de que mia cortas luces contribuyesen 
á auxiliar en materia tan deseada de toda la Nacion, do 
muy antiguo, y de no pocos Reyes. Mas considerando que 
en todas las proviocias del Ramo hay más ó menos po- 
blaoiones gobernadas por dueños particulares, y que sua 
represantantes no podrian menos de hacer en favor de 
ellas las reflexiones oportunas á redimirlas de los gravá- 
menes y vejaciones en que están constituidas, haré, sin 
embargo, por mi parte, algunas observaciones por lo res- 
pectivo B mi reino de Valencia, ya por habernos incitado 
á los Diputados valencianos los Sres. García Herreros y 
Argüelles, y ya por ser dicho Reino el que tiene máa pue- 
blos segregados de la Corona, y por consecuencia legíti- 
ma mayor número de indivíduos sumergidos en el abismo 
de males 8 que miserablemente estan reducidos todos los 
que sufren tan desgraciada suerte. Doy principio á este 
punto. De la ciudad de Valencia fué hecho absoluto due- 
Iio de ella el Sr. Rey D. Jaime 1 por su gloriosa conquis - 
ta en el año de 1238. Luego el mismo Sr. E¿3y en el de 
1272, despues de fundar mayorazgo de dicho Reino, pro- 
hibió absoluta y generalmente Ia enagenacion de bienes 
algunos de su Beal patrimonio. 

Su hijo D. Alfonso de Aragon á 5 de las kalendas de 
Mayo de 1282, concedib privilegio de incorporacion á la 
Corona, prometiendo no enajenarla jamba, ni algunos de 
BUS términos, revocando ya en consecuencia del mayo- 
razgo que fundó su padre cualquiera enajenacion que se 
hubiese hecho ó hiciese. El Sr. Rey D. Pedro de Aragon 
concedió privilegio general tambien de ineorporacion, el 
cual sirve de ley fundamental como hecho en Córtes á 
súplica de los tres brazos en 1336, prometiendo con ju- 
ramento por sí y su8 sucesores no enajenar castillo8 al- 
gunos, villas ni lugares si no fuese en Córtee, en tal ca- 
so, habiendo necesidad urgente 6 evidente utilidad, y so- 
lamente por tiempo: lo mismo confirmó en las Córbes ce- 
lebradas en Valencia. El Sr. Rey D. Alfonso en 1419 y 
1444 man&5 y áió comieion al Baile general para la in- 
corporacion de todo lo enajenado de la Garona. Y la Real 
provision dada por el Sr. Infante D. Juan, eomo gober- 
nador general de los reinos de Aragon á súplica de las 
Córtes de Valencia en el año 1446, dispuso en ellas que 
en caso de enagenacion de cualeequiera puebles no fuesen 
obligados sus vasallos á darle auxilio. Y el Papa Hono- 
rio III dice haber lugar B la revereion de cualquiera finca 
precioea de dicho reino, aunque en su enagenaciou hu- 
biesen mediado los más solemnes juramentos. En vista, 
pues, de tan terminantes privilegios, tcbmo es creible que 
en el reino de Valencia de 572 pueblos 8010 pertenezcan 
á la Real Corona 731 Bs cosa asombrosa, Y tanto m6s, 
cuanto en la mayor parte de ellos la jurisdioeion es pric 
vativa de sus dueños particulares Y administrada por le- 
trados, y si son legos, es á eleeoion de ellos: son suyas 
las regalías y lo mismo las Penas de Cámara en parte 6 

su voluntad los escribanos y algua- 
.GoMernw mediante propwta qN 
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88 hace anualmente; todo lo cual produce nu sinnúmero 
de perjuicios, de los que haré alguna indicaciou, como de 
las pesadas cargas que sufre todo vecino agricultor que 
está sujeto al dominio de un dueño particular. 

Un terrateniente de pueblo realengo paga las contribu- 
ciones Reales que se imponen por cl Estado; paga las car- 
gas concegilee; paga los diezmos á la Iglesia; paga las conti- 
nuas y ruinosascontigencias de las estaciones del tiempo, y 
paga la subsistencia de las órdenes mendicantes de ambos 
sexos y otros mucho3 objetos de piedad ydevocion; mas el 
terrateniente de pueblodeseiíorío, sobre pagar integramen- 
te todas estas mismas contribuciones, paga anualmente al 
dueño más de la mitad de lo que le queda; paga desde 
luego la obligacion de pedirle establecimiento del terreno 
que se promete cultivar, y por ello los censos enfitéuticos 
del cánon anual, y el luismo, que en dicho reino ascieu- 
de á la décima del valor ó precio de la finca que se ven- 
de; paga amargamente una gran parte de los frutos, des- 
de la tercera hasta la octava de ellos, segun se. le impuso 
en el establecimiento de un pedazo de tierra, ú otro ter- 
reno cubierto de espinas ó de piedras, sin 81 más mínimo 
auxilio de frutos 6 de aperos; paga la afrentosa y ruino- 
sa precision de haber de moler el grano en el molino, y 
la aceituna en la almazara del dueño, en la que se le 
quedan una mitad de la cuarta parte con los desperdicios 
J cierta cantidad en dinero; no puede vender sus cosechas 
por menor, como es el vino, arroz, etc.; paga el llamado 
derecho de pilon, en que se corta la carne; y si se inuti- 
liza, hay que hacerle de nuevo á costa del pueblo, igno- 
rándose 8n algunos pueblas con qué fundamento se sos- 
tiene esta contribucion; tiene la obligacion de hacer co- 
cer el pan en el horno del señor, con el sobrecargo de una 
docena 6 quincena parte; J en algunos pueblos de esta 
clase hazta haber de pisar y exprimir la uva en el lagar 
y prensa dominical, con el 8 6 10 por 1 OO del mosto y 
todos los desperdicios, con la dolorosa precieion de ha- 
berlo de verificar en el solo dia que le señalan por turno, 
aunque sea muy copiosa la cosecha é impracticable esta 
operacion en tan limitado tiempo, que es donde siente los 
mayores perjuicios el cosechero, sin que los pueblos d sus 
vecinos puedan construir estas precisas oficinas , pues 
desde luego son denunciadas y deshechas con amargas pe- 
nas y escarmientos ; cuando es doctrina oonstante que la 
facultad de establecer molinos, hornos y demás artefactos 
pertenece á V. M., aun en los lugares de señorío, y que 
nadie, ni los señores mismos, los pU8d8u disfrutar ni con- 
ceder sin licencia de V. M. Los mismos dueños territo- 
riales han usurpado este derecho á V. M. á pretesto de 
unas cartas-pueblas viciosas, y sin la competente Real 
aprobacion, en las que se han reservado dichas regalías, 
nombramientos de escribanos, por decir fueron nuevos 
pobladores; siendo así que las leyes que mandan respetar 
los fueros de poblacion, hablan de aquellas que 88 forman 
sobre un yermo á costa del poblador, edificando el lugar, 
repartiendo entre los pobladores tierras, proveyéndoles de 
casas, yuntas, ganados, semillas y otras provisiones; tras- 
formando y trasmutando por estos medios aquel terreno 
yermo y despoblado en poblacion , dándole un nuevo sér 
qu8 antes y hasta entonces no tuvo. De esto ofrece mu- 
chas pruebas 81 asiento celebrado á nombre de V. M. con 
D. Juan Gaspar d8 Turriegel para la introducciou en es- 
tos reinos de 600 colonos flamenCOS y alemanes, com- 
prendido en la Real cédula de 2 de Abril de 1777, Y el 
fuero de poblacion establecido para las que con los insinua- 
dos colonoe 88 formaron de nuevo en Sierra-Morena, con- 
tenido en otra Real cédula d8 5 de Junio del mismo año. 
Dudo qoa haya en el reino de Valencia pobiacion alguna 

que se haya repoblado en el modo y forma que dejo ex- 
plicado. Yo bien eé de dbnde dimanan los pechos y sobre - 
cargas que sostienen los pueblos de señorío, para cuyo 
conocimiento es digno de notarse, que debiendo la ex- 
pulsioa de los moriscos en el reino de Valencia haber 
causado los mismos efectos en las villas y lugares realen- 
gos que en los de señorío, porque tanto en unas como en 
otros habia moriscos, no se hizo carta-puebla alguna en 
los primeros, de lo que se deduce que los dueños particu- 
lares de los segundos quisieron perpetuar y aun aumen- 
tar despues de la salida de los moriscos las zofras y tri- 
butos con que habian gravado* á eatos, cargándolos 6 los 
cristianos viejoe que quedaron en los pueblos, segun lo 
nota Aznar, parte 2.‘, capítulo XVII; y de aquí dimano 
Ia oposicion que así en esta expulsion general como en 
las anteriores parciales hicieron á la salida de los mo- 
ros, hasta el extremo de enviar embajadores al Sr. Peli- 
pe III para que se suspendiera; porque acostumbrados 
desde muy antiguo á disponer del caudal de aquellos mi- 
serables (Mariana, libro XVIII, capítulo 1; Zurita, libro 1, 
capítulo XX), no tenian bastante generosidad para Sufrir 
el menoscabo que habian de experimentar sus tesorerías; 
y para compensarse con ventajas ponderaron la pérdida 
de sus rent,as, figurando la absoluta despoblacion de los 
lugares, y esta fUé la causa de las mercedes que dispensó 
el Soberano, las que tomaron principio por privar á los mo- 
riscos del miserable auxilio que se concedió á todos 10s de 
España de poder vender dentro del término de treinta dias 
sus bienes muebles y frutos, y llevarse el dinero 6 Su equi- 
valante; pero al momento que comenzaron á hacerlo loe de 
Valencia , los señores baronales lograron se publicas8 
Iando en 1.’ de Octubre de 1609, para que no pudiesen 
iisponer de granos, aceite ni bestias, aplicándolo todo 
Fara despojo de los mismos señores (Escolano, libro X, 
:apítulo LI) ; de forma, que por pocos moriscos que huw 
Gese en cada pueblo, cogieron de la expulsion antes que 
18 verificase más fruto que ellos hubieran podido dar con 
a permanencia de muchos años. Los moros estaban su- 
namente cargadJs con zafras y otras contribuciones qne 
ellos se impusieron para que 10s señores les protegiesen 
:n las persecuciones que se decretaban contra ellos, y el 
uesultado de ello es que en el dia arrastran los pueblos de 
leñorío las mismas cadenas. 

En consideracion de todo, y que mis ideas y senti- 
nientos van muy conformes con los que muy oportuna- 
nente explicó el Sr. Argüe~les, por lo mismo suscribo 6 
;u opinion; y concluyo, Señor, con decir que solo los ve- 
:inos de los pueblos de señorío saben lo qU8 89 padecer; 
borque á más de las excesivas contribuciones con que in- 
debidamente están cargados, SUR personas mismas han 
#ido no pocas veces vejadas y molestadas por razon de la 
urisdiccion que tan absolutamente y sin límites estaba 
:oncedida á los dueños particulares á influjos de haber lo- 
;rado unos privilegios que horroriza leerlos, y eSt0 con 
algas preces y relaciones; consta por ellos, y le aseguro 
i V. M. habérseles concedido el ejercicio de la jarisdic- 
:ion aobre uno y otro sexo, asi cristianos, como sarraca- 
10s y judíos; pudiendo arrestarlos, encarcelarlos, darles 
,ormento, condenándolos y castigandolos con azotes, po- 
viéndolos á la vergüenza 6 en un castillo, desterrándolos, 
lsando de todo castigo de cuchillo, y últimamente senten- 
:iándolos á todo suplicio de muerte, mortlflcándolos na- 
;ural y civilmente, confiscando y embargando sus bienes, 
y haciendo para su composicion todo cuanto mejor, y rn&s 
plena y lícitamente acostumbraron á hacer y ejecutar loa 
demás barones y señores de lugares (hablando de loe del 
reino de Valencia), poseyendo todo la plena é íategrr jg- 

315 . 
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risdiccion civil y criminal, alta y baja, mero misto im- 
perio. Aunque se ha abolido este derecho, todavía esti 
sembrado el reino de Valencia en SUS lugares de señorío 
de horcas, las que deben mandarse derribar al momento, 
mayormente y cuando aun en el dis de hoy si ellas mis- 
mas se derriban, tienen mucho cuidado los señores en 
mandar se repongan. Señor, aunque otro no mediase, y 
sin descender á explicar otros pormenores. que serian lar- 
gos de contar, lo que queda expuesto es más que suficien- 
te para que se mande por V. M. borrar tales memorias, 
que, sobre ser vergonzosas, oprimen y degradan el alto 
carácter de V. M. y compungen al corazon menos seosi - 
ble; por todo, son dignos del más pronto remedio los ma- 
les que se han puesto á la alta conpideracion de V. M. » 

Leido ests discurso, volvió á tomar la palabra su au- 
tor, y dijo: 

<<Corno natural y vecino de la villa de Alberique, pue- 
blo de señorío, no puedo menos de poner en la considera- 
cion de V. M. que dicha villa, lugar de Cavarda 7 despo- 
blados de Alcocer y Alasquier, todos sus anejos, se com- 
ponen de poco más de 600 vecinos; que su término com- 
prende tres cuartos de hora de latitud y dos de longitud; 
que Alberique salió de la Corona en el año de 1348 por 
precio de 200.000 sueldos valencianos, y la jurisdiccion 
tambien se separb de la Corona en el año de 1387 por el 
precio de 22.000 sueldos barceloneses, pero con el pacto 

mis poderosa del Estado, la que por su inmediacion é infln- 
jo con los Reyes tenis en respeto y como en inac:ion å, los 
Ministros y*mngistrados , y á cuantos convencidos de au 
utilidad po<ian promoverla; y por lo mismo quedó sin re- 
solucion un expediente que habrá como veinticinco años 
que se instruyó completamente sobre el particular, lo- 
grando sepultsrlo los interesados. Y pues ahora se pre- 
senta esta misma materia con mejores auspicios, á pesar 
de ser de parecer que queda muy poco ó nada que decir, 
sin embargo, como V. Il., en razon de su utilidad é im- 
p,rtancia tiene la bondad de oir á sus Diputados, habla- 
ré brevemente, dividiendo en dos partes mi discurso. En 
la primera, haré ver lo urgente é indispensable que es el 
que ningun otro que V. 91. ejerza jurisdiccion sobre SUS 

súbditos; y en la segunda, que, continuando como hasta 
el presente los señoríos territoriales, es imposible que 
prospere en España la agricultura, manantial único de 
sus riquezas, abeteniéndome de intento de hablar sobre 
el m3do de hacer las incorporaciones de lo enajenado, de 
que deberán formarse por amor á la justicia varias cla- 
ses, é irlas ejecutando una tras otra, comenzand;, por las 
más fãcilea, que son al mismo tismpo las más urgentes. 

Una de las causas que más han influido en la deca- 
dencia y miseria de varios pueblos de estos reinos es el 
privilegio qu3 han gozado los señores territoriales, algu- 
nas corporaciones eclesiásticas, seculares y regulares , y 

de rstro ó carta de gracia. El pleito de su ineorporacion / otros particulares, de nombrar sugefos que administrasen 
pende ante el Supremo Consejo de Hacienda, y la villa de ; en su nombre justicia á los tzles pceblo3. En la eteccion 
Alberique tiene 6 su favor la sentencia de vista. Consis- ó nombramiento de estos Ministros de justicia, lejos de 
tiendo el estorbo de su terminacion en que el dueño logra ~ procurarse que tuvieran las circunstancias y cualidades 
por vía de arrendamientos por derechos dominicales anual- : necesarias para desempeñar tan importante oficio, solo PB 
mente 32.000 pesos con corta diferencia, y en el dia, por ’ proponian los que los nombraban que fue*en adicto3 á sus 
tenerlo eu administracion, y por su cuenta, no dudo lle- j intereses; y así generalmente los tomaban de los depen- 
guen las utilidades á 40.000. Cotéjese el precio en que se 1 dientes de sus caws 6 de los hijos de los criados de las 
enajenó con las rentas que percibe el que le posee, y se 1 
ver& si corresponde lo uno con lo otro. Paga igualmente ’ 

mismas, lo qae, junto á los cortos sueldos ú honorarios 
que se les abonsban ordinariamente, resultaba que pars 

dicha villa: por razon de diezmos, 12.000 pesos ; 6.000 j poder vivir con sus familias, y no pocos enriquecerse, es- 
por primicia, 5.000 por Real derecho de equivalente, y / trujaban y desollaban desapiadadamente los pueblos, lo 
por derecho de aguas sobre 3.000 pesos anuale?. En el ’ que les toleraban los dueños por la parcialidad con que 
(lia, además de las contribuciones de guerra, se le piden 
semanslmente varios artículos, como son: trigo, tocino, 

/ admini3trahau la justicia en las causas en que ellos tenian 
utilidad é interés conocido. De aquí las nuevas contribu- 

bacalao, et&, hasta el valor de 15 000 rs., con cuyos j 
j 

ciones, las socaliñas y medios de que se ocupaban casi en- 
antecedentes pregunto 6 los señores americanos si hay teraments los apoderados de los señores re,identes en los 
en el Perú alguna mina que dé tanto producto como Al- 1 pueblos, con que al paso que hwiao la corte á estos, per- 
berique. Pero. lo que causa el mayor sentimiento es que / tarbabau , incomodaban y gravaban injustamente á 10s 
SUS vecinos con su trabajo enriquecen á machos, y ellos contribuyentes, los cuales, oprimidos por el poder colosal 
no mejoran de suerte; en terminos que ni siquiera se les de los señores, á pesar de la sinrazon, cediau Q la fuerza 
permite haaer huerts)s para su recreo 6 utilidad, porque / y se gravaban extraordinariamente. A esto contrihuia no 
las frutas son francas de pnrticion, y con motivo de que 
se hicieron algunos, se les prohibió por bando público. 

i poco el que el nombramiento de los escribanos actuarios 
; y de los juzgados era peculiar de los mismos señores ter- 

Bi se seca algun Brbol, tiene que plantar otro nuevo el la- 1 ritoriales, con lo que se compooian los tribunales de jus- 
brador li su costa, q.uedándose con solas las ramas, pues ticia de hechuras de estos, qJe hallaban su interés en 
el tronco se lo lleva el señor. Eu 5n , cada uno de es- / complacer á sus hacedores, aunque fuese á costa de fal- 
MS pueblos le renta al señor en un año más de lo que le tar en la administracion de justicia á su conciencia y obli- 
costó. 

1 

El Sr. CASTELLb (LeJó): La explicacion que di6 01 
1 gacion; porque de lo contrario, cuando concluian su tiem- 

pî los gobernatlores 6 alcaldes mayores uo ie9 daban otra 
autor de la proposicion que se discuto, agotó de todo pun- 
to la materia, en cuya ilustrwion podrá decirse algo, pero 

/ ocupacion, y se veian expuestos á perecer con sus fami- 
1 lias. Estos males, que solo vau apuntados, exigen el que 

nada en SU corroboracion. A los que la contradicen se les : se extingan toda3 las jurisdicciones, y que en lo sucesivo 
presenta un vasto campo para discurrir por su generali- 1 no se reconozca ni ejerzs otra que la Real, cmo se ejecu- 
dad antes que por sa josticia; pues como abraza varios ex- , ta en los pueblos de realengo. Será muy conreniente re- 
tremos, eu que 00 está igualmente clara, la atacan con 
alguna aparente ventajn por 10% menos evidentes. No es mi 

doodear en cuanto pueda el territorio de las Audieucias, 

Gmo aombatir la proposicion , porque muchos años h& 
reducir d la correspondiente extension las de Valladolid y 

la contemplo de absoluta necesidad para el bien general 
Granada, erigiendo una ú otra nueva, y disponer las co- 

de la Nwion, J 8~ otroa tiempos la hice J cafore6 más de 
aea de modo que los que deban acudir 4 estos superiores 

PM ‘188* aunque @in fruto, Por OpOUWIe i dia h pOrOiOU 
triknales lo hen oon la menor inoomodidad poeible, 
proponi6ndo~ como m6xima Constante que loa oflcioa ‘3 



dlgnidades superiores en todos los ramos se instituyaron 
para el bien de los pueblos, y no como ha sucedido hasta 
ahora para el de loe que gobiernan y mandan, 

La agricultura, como principal ó única fuente da las 
riquezas de la Nacion, debe ocupar muy particularmente la 
stencion de V. Ji., y hacer cuanto sea dable para llevarla 
sl sumo grado de perfeccion. Para esto es necesario con- 
siderar SU astado actual, examinar detenidamente los vi- 
cios principales que la tienen en la decadencia en que SR 
halla, quitar curntos estorbos la embaracen en sus pro - 
gresos, y fomentarla y favorecerla con todo su poder. Si 
se hubiera estudiado el modo de destruir da todo punto la 
agricultura, acaso no se hubiera hallado otro más expe- 
dito y eficaz que el adoptado generalmente en nuestra Es- 
paña. La enumeracion individual de los medios practica- 
dos en todos tiempos para arruinarla, nos distraerian de 
nuestro objeto, y solo serviria para satisfacer la curiosidad 
del que leyere, cuando llama nuestra atancion la indica- 
cion de los remedios más oportunos y eficaces para des- 
terrar estos males y conducir la agricultura al estado fe- 
liz BR que deseamos y necesitamos verla. Entre las enco- 
miendas de las órdenes militares, la de San Juan y varios 
señores territoriales, eclesiásticos y seculares poseen la 
mayor parte de los pueblos de España; los unos con una 
fuerte particion de frutos, y los otros con impuestos gra- 
vosísimos, cuya percepcion es todavía más gravosa. Por 
de contado, la particion de los frutos se ejecuta da su 
masa total, y no del producto neto como debiera. De aqk 
es que, por lijera que parezca, es una carga pesadíaima 
para la agricultura, que la oprime é impide la reproduc- 
cion de los frutos en la cant;dad que pudiera y debiera en 
beneficio de la sociedad. Los percibidores de frutos, con 
su poder y autoridad, con sus mayores conocimientos, in- 
Aujo y relaciones, con ser uno contra muchos, lo que ha- 
ce prevalecer el interés de éste al de aquellos, con su afan 
para aumentar la porcion que les pertenece, J tlnalmente, 
con ser ellos quienes nombran los ministros de justicia y 
subalternos da los tribunales, atentan cada dia á los de- 
rechos de los contribuyentes, introducen otros nuevos J 
los vejan de mil maneras. En muchos pueblos sa prescri- 
be al agricultor los frutos que ha de cultivar; se le defien- 
de el cortar ningun árbol por más incomodidad que le 
cause 6 necesidad que tenga aun para sus propios usos, 
al paso que cuando se les antoja á los señores territoriales 
cortan y hacen cuanto les da la gana. Mientras no se li- 
berte á la agricultura de estas opresiones, de este género 
de esclavitud, no hay que pensar que levantará cabeza, y 
hará los progresos convenientes: se lograria esto abohsn- 
do toda particion de frutos, todos los derechos da seiíorío, 
y dejando las tierras sin otro gravámen que el del impues- 
to territorial, y los diezmos pagados del producto neto ó 
de mayor cantidad del total. Mas por cuanto no es justo 
que aquellos á quienes pertenecen en dia, ó por compra 
que hicieron sus antepasados, por donaciones de los Reyes, 
debidas á sus buenos servicios, ó por cualquier otro legí- 
timo título, queden privados de estos emolumentos, se re- 
gularán y tasarán los frutos que psrciben y los derechos 
que disfrutan, y se verá el tanto con que sa hicieron es- 
tas adquisiciones; y ya sea que los pueblos entreguen el 
precio, como sucederá en muchos, ó que 10s particulares 
lo ejecuten, aprontándolo junto ó poc0 á POCO como pu- 
dieren, cuando llegare á verificarse el pago total, quedarán 
redimidos y libres de las tsles opresiones y gabelas. Otro 
medio ehcacísimo para que prospere la agriCUltUrã es pro- 
hibir por punto general las vinculaciones de tierra, y SU- 
primir das innumerables que se hicieron en tiempos de ig- 
norancia, con la Persuasion que por este medio perpetua- 

rian sus familias los vinculadores. E~ta operacion, aun- 
que á primera vista parezca de difícil ejecucion, es suma- 
mente fácil y puede verificarse sin faltar en un ápice á la 
justicia, declarando de libre disposicion las tierras vincu- 
ladas en poder de quien se hallaren, con lo que se podrán 
enagãnar desde luego el todo ó la parte que les convenga, 
6 por testamento distribuirlas entre sus herederos como 
bienes libres, Puestas las tierras vinculadas en circulacion, 
se verificarán varias ventas, de que resultará beneficio 
considerable á la agricultura, porque apenas hay compra- 
dor que no se aficione á su nueva adquisiciou y que no 
haga algunas expensas para mejorarla y darla mayor va- 
lor aumentando sus productos. Al Estado le importa muy 
poco que sea Pedro ó Pablo el poseedor; pero le importa 
mucho el que las tierras se pongan en estado de dar mu- 
chas producciones, y esto se conseguirá indudablemente 
y más pronto de lo que se piensa con la libre circulaeion 
de las tierras y con libertarlas por los medios propuesto4 
de las trabas, opresion y esclavitud en que han estado de 
tiempo inmemorial, y las ha arruinado y hecho infructí- 
feras en el grado en que las vemos. Acaso se opondra á 
este pensamiento el que, ejecutado, se acabaron los ma- 
yorazgos, sin los que no puede subsistir la nobleza , la 
cual se tiene por indispensable en un Estado monárquico. 

Prescindiendo de la verdad de este aserto, sobre que 
se pudieran hacer varias reflexiones, y aun negarse la ne- 
cesidad de la nobleza en una Monarquía temperada, 
podrán los que quisieren vinculaciones establecerlas en 
caudales púbXcos ú otros fondos, en casas de habitacion, 
en cualquiera otra posasion que no sea tierras. Por otra, 
una nobleza virtuosa, activa y juiciosa subsistirá sin 
vinculaciones, conservará los bienev que hereló de sus 
padres, y con su industria y eplicacion á las armas, á las 
letras, al comercio y otras proftisiones, los aumentará con- 
siderablemente para ocurrir á sus necesidades, y dejar 
bien heredados á sus hijos: para sostener una nobleza ha- 
ragana, viciosa y perjudicial á la sociedad, no creo que 
haya hombre tau preocupado y necio que se afane y soli- 
cite su conservacion y fomento. Cosa muy agradable y 
lisonjera es poder fijar la vista an su ascendencia, y ha- 
llar una série de ciudadanos honrados que merecieron 
bien de la Pátria, y que con sus virtuosas acciones nos 
estimulan á su imitacion. Esta nobleza es acreedora al 
rprecio de la Nacion; mas no la otra, en cuya ascenden- 
:ia solo se ven hombres viciosos á quienes cualquier 
lombre de bien se avergonzaria deber su existencia. 

Y así, mi dictámen es que sin pérdida de tiempo, y sin 
letenerse en ningun embarazo que pueda oponerse, man- 
de V. M. que en sus dominios no se ejwza otra jurisdic- 
:ion que la suya; y en cuanto 5 la incorporacion & la Uo- 
:ona de lo enagenado, eea por el título que fuere, se cla- 
sifiquen las enagen&ones, y se vayan ejecutando con la 
posible brevedad, segun exigen la justicia, la razon y el 
$sn general de la Nacion, que es el que debemos promo- 
ver con todas nuestras fuerzas. 1) 

Uno de los Sres. Secretarios ley6 el siguiente escrito 
del Sr. Llamas: 

tEs una verdad innegable que todo derecho 6 privi- 
legio que sea contrario al bien general de la Nacion debe 
derogarse, y creo que esta verdad la confesarán y abra - 
zarán los mismos interesados; pero es necesario examinar 
sntes cuáles son estos derechos y privilegios, y el modo 
de derogarlos, sin faltar á la legalidad y á la justicia, 
operacion que no 81 puede hacer por las discusiones de los 
Sres. Diputados del Congre80, á causa del modo con que 
se hacen. Cada Sr. Diputado procura sostener y autorizar 
su dictámen, y contradecir al opinante que le ha prece- 
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dido; pero si éste @ere manifestar el pronto fundamento 
que ha tenido para ello, no 88 de Oye por ser contra Re- 
glamento. No sucede así en un tribunal: en él se pesan y 
comparan Ias opiniones unas con otras despues que sus 
autores las han contradicho y explayado, y la fuerza de 
la combiuacion une á un mismo dictámen el mayor nú- 
mero de vocales. Por lo tanto, J porque advierto algun 
acaloramiento cn el asunto, hago la proposicion siguien- 
te: aSentado el principio establecido de que todo derecho 
ó privilegio particular, que sea contrario al bien general 
de la Nacion, debe derogarse, se prevendr8 al Consejo de 
Regencia pase este expediento á los Consejos de Casti- 
lla y Hacienda unidos, para que lo examinen, y consul- 
ten á V. M. cuáles son los derechos y privilegios que tie- 
nen aquella nu!idad, y el modo justo y equitativo de de- 
rogarlos. » 

Se ley6 tambien el siguiente papel del Sp. Capry: 
asiendo el negocio de la reversion á la Corona del do- 

minio y jurisdiccion territorial de los llamados señores, 
uno de los de mayor gravedad que pueden ofrecerse á la 
deliberacion del Congreso nacional; y no pudiendo con- 
vencerse mi entendimiento para asentir con conocimiento 
de la materia á las unas ó 6 las otras de las opiniones que 
sobre ella han luchado en el discurso de varias sesiones, 
es mi dictámen y mi voto (que anticipo desde ahora) que 
para el debido acierto en Ia resolucion final que V. M. se 
irva tomar, conviene, y es indispensable, que se exami- 

ne y ventile detenida y sosegadamente eete aeunto por una 
comision espacial qne se sirva V. M. nombrar del cuer- 
po del Congreso, para que informe é ilustre, consultan- 
do el bien general, sin herir á la equidad. Esta debe 
ser la mente de todos los que desean votar muy fundada- 
mente. P 

En vista de un oficio del encargado del Ministerio de 
Marina, el cual daba cuenta de haber dispuesto el Conse- 
jo de Regencia que, á tenor de lo acordado por las Cbr- 
tes, pasase el dia siguiente á informar personalmente de 
lo que necesitaba la marina en un año para su manuten- 
cion, presentar los correspondientes presupuestos, y ex- 
poner el método que convenia en lo sucesivo, se se- 
ñalaron las once y media de aquel dia para que lo ve- 
riflcase. 

Se mandó pasar á 1s comision de Constitucion un plan 
sobre arreglo de los tribnnales de justicia, que remitió Don 
José Lopez de Cozar, oidor de la Real Audiencia de Va- 
lencia. 

Se levantó la aesion. 
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DIARIO DE S 
DE LAS 

SESION DEL DIA 15 DE JUNIO DE 1811. 

f% di6 cuenta por 81 Ministerio de Gracia Justicia de 
haber reconocido y jurado obediencia á las Córtes el go- 
bernador y comandante general del istmo dePanamá, con 
todas las corporaciones de aquel distrito. 

Conformándose las Córtes con Ia primera parte del 
dictámen de la comision de Supresion de empleos, estima- 
ron necesaria la provision del corregimiento de Molina de 
Aragon, de la alcaldía mayor de la villa de los Barrios en 
el campo de Gibraltar, y la de Calatayud, segun proponia 
el Consejo de Regencia; mae no se conformaron en la se- 
gunda parte de su dictámen, es á saber: que en ade- 
lante indicase el mismo Consejo las respectivas dota- 
ciones. 

Oido el informe dado por la comision de Premios so- 
bre el odcio con que el comandante del apostadero de Mon- 
tevideo recomienda á la viuda 6 hijos del capitan de fra- 
gata D. José de Córdoba, comandante de la vanguardia 
de las tropas del Perú, que fué arcabuceado por los in- 
surgentes de Buenos-Aires, resolvieron que B dicha viu- 
da se conceda una pension de 4.000 rs. vn.; y negándo- 
se á que sus hijos fuesen colocados en clase de subtenien- 
tes supernumerarios en las Reales Guardias Españolas, 
mandaron decir al Consejo de Regencia que les atienda 
como lo tenga por conveniente, y conforme á sus circuns- 
tancias y las de la Nacion. 

Con este motivo presentó el Sr. Valcárcel Dato, B 
nombre de la misma, las dos proposiciones siguientes: 

4 Primera. Para dar esta su dictámen sobre los diver. 
sos y repetidos recursos de viudas, padres, hijos, etc. 
de soldados y otros ilustres defensores de la Pátria que 
mueren en campaña, en los que piden alguna pension pa- 
ra BU subsistencia, por no corresponderles viudez por 
reglamento, convendria que las Córtes pidiesen al Conse- 
jo de Regencia las drdenes que anteriormente hagan re - 

gido en estos casos, y que al mismo tiempo proponga so - 
bre el particular lo que se le ofrezca y parezca. 

Segunda. Conociendo la misma comision la necesidad 
de adoptar un sistema 5jo para premiar las acciones dis- 
tinguidas; y establecido aquel en el proyecto de premios 
que tuvo el honor de presentar á las Córtes, de cuyo 
acuerdo se mandó á la prensa, pide á V. M. que se diga 
al Consejo de Regencia que sin la menor dilacion, y con 
preferencia á otro papel, se ejecute la impresion., 

La primera de estas proposiciones quedó aprobada. 
En cuanto á la segunda, se reaolvió que la comision se 
entendiese con los Sres. Secretarios. 

La comision de Inspeccion del Diario de Ccfftcs expueo 
á las mismas que, no siendo este peribdico menos intere- 
sante y nacional que la Gaceta, se debian expedir las 6r- 
denes correspondientes para que la imprenta Real enten- 
diese en su impresion, no como empresa de un particular 
de quien se exigen ganancias, sino á costo y costas como 
en la Gacela. 

Como indivíduo de la misma comieion explicó el señor 
Gallego su propuesta, haciendo presente que en el exámen 
de las cuentas de dicha impresion, y segun las noticias 
pedidas á otros impresores de Cádiz, aparecian recargados 
algunos artículos, lo cual nacia de que en la imprenta 
Real, segun un reglamento formado por el subdelegado, 
ze miraba esta edicion como la de cualquier escrito par- 
ticular que se imprime en ella, donde solo la Gaceta se 
mira como la empresa de la casa y de la Nacion; y que 
no siendo justa esta exclusion respecto del Diario de Zar 
(Artes, debia hacerse lo propuesto. 

El Sr. CAPIANY observó que no podia esto resol- 
verse sin tomar conocimiento de las cuentas, de la cares- 
tía del papel, jornales y otros artículos, y sin entrar á 
examiuar las causas del atraso en los productos del pe- 
riódico, en particular de la falta de su venta; que en nin- 
guna imprenta de Cádiz se imprimia tan barato como cn 

315 
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Ia Rea]; J finalmente, que d pesar de la inteligencia que 
teuia su la materia, por haber sido el primero que enten- 
di6 en el establecimiento de1 DiurZo, no se hallaba en es- 
tado de votar y decidir lo propuesto. 

Contestó el Sr. Gallego que la cuestion era sencilla, y 
no necesitaba otros antecedentes; es á saber: la imprenta 
Real, con todos sus enseres, es de la Nacion. La Tesore- 
ría pagaria los sueldos de sus indivíduos y los jornales de 
los operarios cuando los productos no sufragasen d sus 
gastos. iPor qué el Diario de las Cór’tts, que es un pi- 
pel del Estado, como la Gaceta y proclamas de la Regen- 
cia, ha de sar gravado como si fuera empresa de un par- 
ticular? 

Apoyd este dictámen el Sr. Villamueva, J el Congreso 
mandó que se expidiesen las órdenes para el objeto que 
proponia la comision. 

Se mandó pasar á la comision de Justicia con los an- 
tecedentes el recurso de D. Estanislao Godino y D. José 
de Alba, como agentes por D. Manuel de Talavera y Don 
Miguel Larreinags, subalternos de la Audiencia de Gua- 
temala, en que, quejándose de la retardacion en la Secre- 
taría del Despacho del asunto que se remitió al Consejo de 
Regencta en 2 de Marzo, para que lo despachase con toda 
brevsdad, pedian se retirase dicha órden, 6 fin de que se 
resolviese dentro de un tiempo determinado. 

Se di6 cuenta de la representacion imprasu por Don 
Antonio Eduardo Jimenez, en que, quajándoae nueva- 
mente del Ministro de la Guerra por no haber dado cum- 
plimiento á la órden de S. M. ( Wasc Za sesioa de 28 de 
A briZ) , pide se le tenga por capitan, devolviéndole su des- 
pacho y abonándosele sus sueldos atrasados: que se con- 
cluya su causa, castigándose á su calumniador, y que se 
le entreguen algunos soldados para restablecer la partida 
que mandaba de Campeadms dc Niebla. 

Habiendo insinuado algunos señores que pasase este 
asunto á la comision de Justicia, tomó la palabra 

El Sr. TERRERO: Senor, ip ara qué remitir este 
asunto á la comision, si ya ha estado en ella dos 6 tras 
veces, y esta es una justicia clara, palpable y evidentísi- 
ma? Se ha mandado que se forme la causa, que se sus- 
tancie y falle: ipor qué no se ha hecho así, y no qlle sin 
m.& ni más se le quita el despacho de capitan, cuando 
por otra parte se le declara indemne de todo reato? Este 
no es asunto de más larga discusion; y así, pido que se 
forme la causa en un término perentorio, y que se verifi- 
quen las órdenes de V. M. al momento. Hágase ver que 
no es V. M. un ídolo con ojos y boca, pero que ni vé, ni 
habla; J entiendan todos que lo que manda se ha de lle- 
var d efecto, y tiemble el que no lo haga. 

El Sr. CASTELLO: Estoy observando en lo que se 
está diciendo que no bastan órdenes ni decretos, y que hay 
una suma arbitrariedad, que cada uno hace lo que le aco- 
moda. En este expediente se está palpando esta verdad. 
$oa que hemos de estar aquí acicalando, digámoslo así, 
nuestros entendimientos, y perdiendo nuestra salud para 
discernir 10 mejor, y los ejecutores 6 ministros han de 
hacer despues lo que les da la gana? Entonces son en 
vano nuestros trabajos. De aquí resulta que no hay bal- 
don ni palabra indigna que no se cargue á Ias C6rtes in- 
justamente. Aquf, si no hacemos más, 6 es porque nuestras 
fuerzas nc alcanzan mG, 6 porque las circunstancias no / 

.o permiten. Es necesario que el público se persuada que 

.as Córtes no pueden hacer más. iY qué sacaremos de 
;anto trabajar? Nada. Y así, hago proposicion formal que 
ìentro de ocho dise precisos mande 7. M. que este nego- 
:io esté todo cumplido, con responsabilidad á quien lo 
embarace, sea Ministro, d sea quien quiera: comprendian- 
io á la Regencia, si es que en ello tiene parte. Esto pido 
i V. M. como absolutamente necesario. 

Apoyó el Sr. Garda, reproduciendo la proposicion que 
tenis hecha sobre este punto, y pidiendo que se votase. 

El Sr. AZNAREZ: Señor, será una desgracia 6 corte- 
dad mia no hallarme en estado de poder resolver. Distin- 
;as veces ha venido este sugeto molestando á V. M.; dou 
ic ellas siendo yo Secretario. Entonces se dieron las pro- 
videncias que correspondian. Hubo más: cuando 18 visita 
de cárceles que hizo el Supremo Comejo de la Guerra, 
;endrá V. M. presente que en el testimonio que remitió 
venia comprendido este Eduardo Jimenez. Se dice que ha- 
Jia podido al Ministro de la Guerra le declarase compren- 
iido en el indulto; pureba de que estaba comprendido en 
blgun delito. Muchas veces han tratado de sorprender k 
V. M. conociendo lo inclinado que es á la clemencia. Yo 
quisiera que todo se deliberase con el conocimiento cor- 
respondiente, y así concluyo insistiendo que V. M. mande 
se una esta repreaentacion á todos los antecedentes, y que 
con union de todos ellos se pase á la comision. 

El Sr. OSTOLAZA: Para hablar necesito que se lea 
la órden del Ministro. (Leida efectivamente la órden de 4 
le Mayo, en que se mandó á dicho Jimeaez veridcar su 
partida á Ceuta, si su salud lo permitia, prosiguió el ora- 
dor:) Señor, es la cuarta vez que se habla aquí de este 
3uen patriota. V. N. ha autorizado á todo eclesiástico ó 
Teligioso, que penetrado del espíritu de loa cánones, quie - 
ha tomar las armas en defensa de la Pátria. E>te religio- 
10 corista tema una partida de ciento y tantos hombrej: 
:astiga á un sargento suyo por faltas que habia cometido, 
v este logra por intrigas que 88 18 sorprenda del modo 
nás infame; pues habiéndole dicho un ayudante de la pla- 
ta que fuera á entregarse á la cárcel de unos presos, es- 
kando en ella, le dijo que quedase allí. Puesto en la cír- 
:el con esta estratagema tan indecorosa, acude B V. M. 
?or dos veces exponiendo una accion que llamó la atenoion 
le1 Congreso, y que no pasaria entre negros, y no se ha 
puesto en el Diario de Córtes, no sé por qué, como tam- 
?oco la mocion que yo hice á este efecto. Ahora viene 
)tra vez este patriota á buscar la prcteccion de V. M.; u 
querrá V. M. desentenderse de ello sin dar un golpe mor- 
ial al patriotismo? Yo suscribo al dictámen del Sr. Cas- 
~416: solo me separo de él en lo que ha dicho que V. M. 
no tiene la culpa: yo digo que sí, por ser demaaiado cle- 
mente. Señor, si V. M. no obra con.enegía, vendrá á ser 
como los espantajos que se ponen en los huertos, que al 
principio espantan y ahuyentan á los pájaros, más al fin 
vienen á sentarse sobre él. Por tanto pido, y hago propo- 
eicion formal, que al Ministro de la Guerra se le dé por 
decaido de la condanza pública, por no haber cumplido 
las órdenes de V. M., y pido que se vote. )) 

Llegando á este punto la discusion, SB presentó el Mi- 
nistro de Marina; y obtenido el honor de la tribuna, leyó 
una Memoria, relativa al estado en que se halla aquel ra- 
mo, y B la necesidad que hay de proporcionar los caudales 
necesarios para su reparacion y aumento. 

Concluida BU lectura, dijo 
RI Sr. PRESIDERTE: Su Magestad tendrá muy pre- 
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sentea 108 puntos que el encargado de Marina indica en su 
Memoria, que dejará sobre la mesa.» 

Continuando la discusion sobre la caLsa de Jimenez, 
se leyeron algunos de sus antecedentes, y dijo 

El Sr. AN&R: Si se hubieran leido los antecedentes, 
110s hubikamos ahorrado de esta discusion. Se trata de 
una causa terminada por el Gobierno. (Refirió los trámites 
de la causa, y continuó): Yo no puedo menos de inculcar 
y decir á V. M. que si se oyen estas quejas sobre causas 
ya determinadas, jamás nos veramos libres de reclama- 
ciones. Por lo mismo, mi dictámen es que este religioso 
se conforme con lo proveido por el anterior Consejo de 
Regencia, que ejercia absolutamente la soberanía, mayor- 
mente cuando no se le hizo ningun perjuicio con enviarle 
á un hospital. Si se abre juicio despues de fallado un 
asunto, ninguno estará seguro en las sentencias. 

El Sr. MARTINEZ: Vuestra Magestad dispuso que la 
causa se sustanciase y terminase por el tribunal compe- 
tente. La misma justiflcscion tuvo V. M. antes que aho- 
ra, que no es más que una simple relacion del interesado, 
y entonces por no tener suficientes antecedentes, dispuso 
V. M. que si no estaba t,erminada la causa, Re sustancia- 
se y terminase por el tribunal competente. Ahora sucede 
otro tanto por no haber más que unas simples copias de 
las órdenes expedidas. iPodrá V. M. resolver ni tomar 
providencia sobre este particular con solo estos datos? 
V. M. debe procurar tomar conocimientos exactos de la 
causa. Aquí no hay ninguno. Esto estaba, como dice el 
Sr. Aner, juzgado y sustanciado mucho tiempo antes que 
se hubiese presentado á V. M. la solicitud, y mucho más 
que como ha dicho el Sr. Aznarez, habia impetrado el in- 
dulto. iQuién impetra un indulto cuando no tiene delito? 
Yo soy de dictámen que no tome V. M. una resolucion ar- 
riesgada, sino que diga á la Regencia que informe lo que 
hay en esta causa con datos poeitivos, para que en su 
vista pueda tomar V. M. la resolucion conveniente, que 
será una providencia muy séria contra el que fuere delin- 
cuente. 

El Sr. MORALES GALLEUO. despues de algunas 
reflexiones sobre los trámites de esta causa, dijo: iY se 
permite, despues de esto, que haya motivo para q”e acu- 
da á V. M. un súbdito reclamando justicia? Esto no se 
puede oil: por eso yo en alguo modo califico de justas las 
quejas de este int3resado. No trato de que se juzgue sin 
conocimiento de los antecedentes, sino de que se tomen 
los conocimientos necesarios y se averigüs la causa del 
entorpecimiento. Entonces se verá que lo que este intere - 
sado dice, aparece en algun modo cierto por la órden de 
Ia Regencia y por la del Ministro. Interin, resulta que es- 
te interesado era un capitan, 6 un fraile hecho capitnn, 
pero con despacho de la Regencia anterior, que entonces 
ejercia la soberanía. iY qué más aparece? Que á este se 

le ha quitado el grado de capitan y el despacho de tal, lo 
cual no puede hacerse sin preceder delito. ¿Y qué más ve- 
mos? Que á este hombre se le envia á Ceuta para que se 
ocupe en el servicio de los enfermos del hospital. Este in- 
feliz, dice. «iYo á Ceuta! iPOr qué?» y se le responde: 
<Vaya Vd. 6 Ceuta, que no es por castigo. p Es buen mo- 
do de resolver por cierto; y en otra 6rden se dice que no 
siendo compatible con la salud del interesado el ir B ser- 
vir 4 los hospitales, ncuda al vicario general, que este lo 
puede oeupsr en otra oosa que Bea equivalente 6 aquella. 
Ahora bien, el vioario general del Oj6rdtO Solo compreo- 

de en su jurisdiccion á los clérigos y ordenados in sacrtr. 
Este es un lego, y no tiene ningunas órdenes; luego jc6- 
mo se le pore bajo la jurisliccion del vicario, y cómo le 
ha de emplear para que ejerza las funciones de su insti- 
tuto? iY cómo sin saber la causa de ese castigo querrl 
V. M., que es celador de la observancia de sus órdenes y 
de la administracion de justicia, ser 6 mostrarse insensible 
á taíkos beneficios hechos á la Pátria y á las peticiones 
de este infeliz? Es cosa fuerte, Señor, en un expediente 
en que no ha habido suatanciacion sa procede á dar una 
sentencia, como si efectivamente se hubieran seguido to- 
dos los trámites de justicia. Parece que esto tira á ofus- 
car y confundir el patriotismo, y V. M. está en obliga- 
cion de averiguar la verdad; y esto se hará examinando 
los antecedentes. 

Por lo cual soy de dictámen que se pida al Consejo de 
Regencin una nota exacta de todo lo actuado y en vista 
de ella V. M. procederá con conoaimiento sobre este par- 
ticular. 

El Sr. MEJfA: Creo que despues de lo dicho por el 
señor preopinante no hay mucho que decir; pero yo no 
puedo callar cuando oigo unos escándalos semejantes. Si 
V. M. tiene dada órden sobre este particular, ic6mo tole- 
ra el que no se cumpla? iCómo sufrirá V. M. que á un 
jefe de una partida útil ae le ponga por el Gobierno en un 
calabozo, tal vez por haberse indispuesto con cualquiera 
Je sus subalternos? Y en caso de que sea calumniado fal- 
samente este religioso , jcómo sufrirá V. M. que al calum- 
niador no se le dé el castigo que deberia tener el acusado, 
cuando en la boca de los Sres. Diputados estamos oyendo 
en este lugar todos los dias proteccion y libertad? Señor, 
ipor qué V. M. no corta de una vez tantos males que, 
aunque con mucho dolor mio, pueden causar la pérdida 
de V. M. mismo? Vengan enhorabuena los antecedentes 
que haya en este particular como propone el Sr. Morales 
Gallego; pero castíguese al delincuente, y no existan ya 
mas reclamaciones de esta especie. 

El Sr. ARGUELLES: Señor, yo apoyo á los dos úl- 
timos preopinantes, porque ocho meses de experiencia 
me han hecho ver que este debia ser el resultado, Ven- 
gan enhorabuena los antecedentes; pero si de ellos resul- 
ta que es indispensable caetigar á algunos, yo desde aho- 
ra protesto, si no ae hace el castigo efectivo. Es neceae- 
rio, Señor, mucha circunspeccion, no sea que se oigan 
aquí reclamaciones diciendo que ni la Regencia ni los 
Miniatros tieoen autoridad para desposeer de su confianza 
al subalterno que puede 6 no haber abusado de ella. Con. 
trayéndome á este caso, yo no tengo de él conocimiento 
ninguno; pero ty si resultase complicado algun oficial de 
la secretaría de Guerra? Yo recelo que si en el expediente 
resulta complicacion de algun subalterno, todavía se ha 
de disputar en el Congreso si tiene 6 no facultad la Re- 
qencia 6 sus Ministros para quitarle, y ha de haber quien 
le defienda. Por consiguiente, me reasumo, y digo que 
vengan los antecedentes, y que se haga efectivo el caeti- 
:o si resultase algzn culpado. 

El Sr. GARCfA HERREROS: PUeS, Señor, tomo la 
palabra como Diputado yo tambien. Eate interesado de- 
be estar inocente, y son una prueba clara las órdenes del 
6 y 9 de Diciembre que dicen (Las 2~~6); luego estaba ino- 
cente, luego eran fulsos los crímenes que se le imputa- 
ban. Pues si estaba inocente, ipor qu6 no se le da una 
leclaracion de tal? iPor qué se le tuvo tanto tiempo sin 
sacarlo de la prision? iPor qué no se castigó severamente 
á su acusador? Ahora pide justicia: si es delincuente, cas- 
tigueeele enhorabuena; pero si no, hbgare eate aaatigo 
con el que lo eea. Clon que apoyo qaa ae pida eae fnfom q 
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con remision del expediente original que di6 motivo á BS- 

te procedimiento. I) 
Pasándose entonces á la votscion, se resolvió que se 

pida 8 la Regencia todo lo actuado hasta aquí con el so- 
bredicho Eduardo Jimenez. 

Se dió cuenta de la próroga que pedia el fiscal de la 
cauaa de D. Vicente Abello on el término de treinta dias 
seiíalados para su oonclusion. S. M. resolvió que este 
asunto se remita al Consejo de Regencia para que proceda 
como le parezca justo. 

Continuando la discusion pendiente sobre las rever- 
sionee á la Corona, se leyó el siguiente escrito del Sr. Roa: 

sSeñor, me creo precisado tí exponer á V. hl. mi mo- 
do de pensar sobre un asunto que ocupa hace muchos 
dias la atencion del augusto Congreso. Porque no obstan- 
te loa aábios discursos de varios señores, que oí con mu- 
cho gusto, no ví refutadas algunas proposiciones que ten 
go por falsas, no obstante que se profirieron con todo el 
aparato de unos axiomas inconcusos. 

Oí con sorpresa que los Reyes de España no habian 
podido enagenar c=sa alguna del Real patrimonio sin 
consentimiento de las Córtes; pero hasta ahora no oí es - 
pecificar cuáles fuesen las fincas de la Nacion, y cuáles 
fueran las propira de los Reyes. Creo que es esto tan pre- 
ciso cuanto sin su prévio conocimiento no puede adelan- 
tarse mn paso en este asunto; pues sabemos por el decre- 
to de Recesvinto, inserto al fin del Concilio VIII de 
Toledo, que nuestros Reyes poseian bienes patrimoniales, 
de que disponian libremente, repartiéndolos entre sud hi- 
jos, 6 lus extraños, no obstante que las leyes gótica8 
prohibian la enagenacion de las fincas de ia Corona. 

No solo poseyeron bienes propios los príncipes godos, 
sino tambien los castellanos, pues dice la ley ll, tít. XVII, 
Partida 2.a que los cilleros, las bodegas y tierras de 
labor, de cualquier manera que sean, que el Rey hubiese 
heredado, comprado 6 ganado, son suyas apartadamente. 
En este supuesto, si V. M, mandara que todas las fincas 
donadas por los Reyes se incorporaran en el patrimonio 
nacional, se comeferian sin duda varias injusticias, pues 
se les adjudicarian bienes en que solo tiene el alto do- 
minio la Nacion, y que son privativamente de los ciuda- 
danos, que pueden disponer de ellos á su arbitrio; porque 
segun dice la ley 2.“, título 1, Partida 2.a, aaunque á 
los príncipes se les di6 el poderío sobre las gentes para 
mantener é defender el procomunal de todos, con todo 
eso non fué su entendimiento de los facer señores de ha 
cosas de cada uno de manera que las pudiese tomar á su 
voluntad. » Los Reyes por serlo no dejan de ser cuidada- 
noa; y si han dad:, á cualquiera de sus súditos algunos 
bienes de su propio patrimonio, no puede la Nacion pri- 
var de ellos al que los posea por habérselos dado el Rey. 

Tampoco creo que V. M. puede lícitamente declarar 
reversibles d la Corona muchos de los bienes que salieron 
de ella por solo haberse enagenedo sin que precediera el 
consentimiento de las Córtes; pues gozaron nuestros Re- 
yes de la faculted de donarlas en varios casos que indi- 
MM laa leyes. La ley 20, título XXVIII, Partida 3.“, di- 
ee cque las cosas de loa enemigos de la fé, con quien non 
ha tregua ni paz el Rey, quien quier que las gane, deben 
W.su~au, fueras ende villa 6 eaatilb. Ca maguer alguno 
i* IrSWe, BR calvo ftnearia elaeñorio de el& al,Rey, en ou- 

ya conquista lo ganb. Empero debele facer el Rey seña- 
Isla honra 6 bien al que la ganase., Por consiguiente, 
3eberian pasar perpétuamente al donatario los bienes que 
el Rey le diese en compensaciou Iel castillo ó villa con- 
quistada. 

Laley 2.“, título XSVII , Partida 2 .R, dice: 4 como quier 
que merescen galardones los que se acabdillan bien, mucho 
más los merescen los quã son bien acabdiliados.. . par eso á 
talee como estos los nobles ornes de Espeña, que supieron 
mucho de guerre, pusieron galardones á los que bien flcie- 
sen, como adelante se muestra.r: En las leyes siguientes del 
mismo titulo se señalan los premios con que debian ser 
galardonados los que tomasen villas y castillos, los que 
cogieran baaderas, los que librasen de la muerte 6 cauti- 
verio al Príncipe 6 caudillo, etc. La ley 5.8 dice que ;OS 

grandes señores deben premiar á sus vasallos que obrasen 
grandes acciones con heredamentos para poder vivir hon- 
radamente ellos J sus sucesores; y añade que si no se los 
daban podian demandarlos en la córte del Rey. En la 
ley 6.’ se ordena que la misma obligacion que á los se- 
ñores incumbe al Príncipe respecto de sus súbditos; afia- 
diendo que debe premiarlos con heredamientos mayores y 
mejores, franqueándolos tanto en los de otros, como en 
los que son dd su realengo. España ha sido siempre la Pb- 
tria de los héros, y son muchas las familias que poseen 
inmensos bienes dadoa á sus progeuitores en reconpensa 
de sus ilustres acciones. Los adquirieron por un tít,ulo 
que aprobaron las leyes, y no puedtr hacer falta á)os po- 
seedores la aprobacion de las Córtes, pues an ellas fueron 
sancionadas y aprobadas las ordenenanzas que prescriben 
el premio de las ilustres acciones. 

España quedó muy despoblada despuee de la irrupcion 
de los sarracenos, y para repoblarla dieron los Príncipes 
varios territori*Ja incultos á las iglesias y otros particularea 
que los cultivaron, formdndo aldeas, y atrayendo á ellas 
á sus expensas labradores. En estas poblaciones no rete- 
nia el Rey más derecho que el de alto seiíorío, y el de la 
monada 6 contribuciones Reales, como consta por la ley 3.‘, 
título XXV, Partida 4.a 

Estas donaciones son los mejores títulos para adqui- 
rir el dominio de los bienes donados, ya por la grande 
utilidad que resultó al Reino con las conquistas que ex- 
tendieron sus límites, y aniquilaron los enemigos del Es- 
tado, ya con el fomento de la agricultura y de la pob!a- 
cion. V. M. tiene una autoridad soberana; más no por 
eso puede dictar leyes injustas, y tales serian 11s que de- 
clararan reversibles á la Corona unos bienes que con tan 
justos motivos fueron pcrpétuamente enagenadoe. 

Ni podria justificarse una providencia semejante con 
la falta de consentimiento de la xacion; pues no parece 
necesario, cuando las leyes autorizan al Rey para enaje- 
nar, é intervienen las justas causas que excitaron la pru- 
dencia de los legisladores para dictarlas, Además de 
que mal puede decirse que las donaciones indicadas care- 
cen del cotsentimiento de la Nacion, cuando las leyes que 
autorizaban á los Príncipes para hacerlas fueron aproba- 
das por las Córtes, pues en ellas se han sancionado y pu- 
blicado. Semejantes leyes se fundan en los principios de 
la justicia eterna, y ni aun los irroqueses se atreveriau á 
desaprobarlas. Los legisladores que las derogaran trastor- 
narirn su misma autoridad; porque segun demuestran 
Grocio y WoMo, son leyes verdsderemente constitucio- 
nalee. 

Su derogaciou seria perjudicial al mismo pueblo ou- 
ya felicidad promueve V. IL, porque la mayor parte de 
lar bianee ena&wdos la poa68 el COIIPUP de los eludada- 
nos en virtud de varioa contrrtaa otorgrdos OOP Io@ depre 
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tarios 6 Con Sus sucesores, Con la reversion ningun au- 
mento recibiria el patrimonio nacional, porque puestos los 
bienes incorporados en las manos infieles de los que ad- 
ministran los caudales públicos, nada producirian, y per- 

deria la Nacion las contribuciones qùe hoy le producen. 
Es cierto que se han hecho por nuestros Reyes in- 

mensas enajenaciones injustas; pero esto no justiflcaria la 
providencia de que indistintamente se incorporaran todos 
los bienes enajenados, pues confundiria con los ilegítimos 
los derechos de los que los poseen legítimamente. Esto 
seria un verdadero atentado contra la propiedad y un ver. 
dadero despojo, tanto más detestable, cuanto procedia del 
mismo soberano 6 quien se ha conferido la suprema an- 
toridad, no para perturbar los dereehcs de los ciudadanos, 
sino para defenderlos de los insultos de cuantos intenta- 
ran perturbarlos. 

Por nuestras leyes consta que los Reyes de España 
tenian bienes propios de que podian disponer libremente 
como cualquier otro ciudadano; pero en tolas ellas no se 
hallan otros que correspondan al patrimonio nacional más 
que las contribuciones públicas, las salinas, las minas de 
todos metales, los castillos y las villas y las penas fisca- 
les. Estos eran imprescriptibles é inenajenablee; pero los 
otros podiau prescribirse y enajenarse. Por esto parece 
que ni aun la presuncion de derecho podria justificar la 
ley que de hecho mandara imcorporar á la Corona todos 
los demAs bienes, solo porque los Reyes los hubiesen do- 
nado. 

Nuestros sábios legisladores conocieron las diflculta- 
des indicadas; y aun-ue quisieron reintegrar el patrimo- 
nio público en los bienes indebidamentes enajenados, no 
se atrevieron á separarse de los principios de la justfcia; 
por lo que mandaron que no fueran despojados de ellos 
los poseedores, sin que antes se examinara la legitimidad 
de los títulos en cuya virtud los poseen: y que en los ca- 
sos en que la utilidad del Eatado exigiese la incorporacion 
de algunos bienes enajenados de la Corona con justa cau- 
sa, PB entregara antes su precio y el de sus mejoras á los 
que los poseyeran. 

En ninguna de las leyes que con este motivo se pu- 
blicaron, se insinúa la especiosa excepcion indicada á 
V. M. por uno de los señores preopinantes, que propuso 
que no debia restituirse el precio de los bienes reversibles 
que poseyeran las corporaciones, pero sí el de los que po- 
seyeran las familias. Esta proposicion me ha sorprendido; 
porque siempre habia oido que las leyes igualmente pro- 
tegen á las comunidades que á 10s particulares. Bien sé 
que las leyes romanas negaron á las comunidades ó cole- 
gios el derecho de adquirir; pero veo en el Código y Di- 
gesto que se ha limitado á los colegios ilícitos. En Espa- 
ña ue sé que haya corporacion ilicita sino la de 10s frac- 
masones, que se dice haber eetablecido 10s franceses en 
algunas ciudades; pues aunque 10s emperadores paganos 
tuvieron por ilícita la corporacion de los cristianos, la 
aprobó Constantino, concediendo á las iglesias y comuni- 
dades eclesiásticas la facultad de adquirir toda especie de 
bienes. De esta facultad gozaron siempre en España, aun 
en el tiempo de la dominacion de 10s sarracenos, segun 
se ve en la biblioteca árabe de Casiri; y siendo dichas 
corporaciones verdaderos propietarios, seria una notoria 
injusticia despojarlas de los bienes que legítimamente 
poseen, sin restituirlas el precio de sus propiedades. Las 
leyes detestan la excepcion indicada, y solo podria adop- 
tarla la alta política de los maldeuses, Y de los pobres de 
Leon, que se propusieron restablecer en el clero las virtu- 
des apostólicas reduciéndolo 6 la indigencia. 

Supuesto que ninguno debe ser despojado de los bie- 

nes enagenados de la Corona sin ser convencido en juicio 
de la ilegitimidad del título con que los posee, veremos si 
puede haber justas causas para privar á varios ciudada- 
nos del derecho que tienen de nombrar jueces. Expusie- 
ron algunos preopinantes que habiendo separado las Cór- 
tes las tres partes principales que forman la soberanía, no 
debia Merarse ya que diera otro más que el Rey jueces á 
los pueblos; pero yo creo que esta razon es muy débil; 
porque así como antes de la division los daban algunos 
particulares, sin disminuir en nada la autoridad Real, pues 
los nombraban como comisionados perpétuos del príncipe, 
podrian continuar en el ejercicio de esta facultad sin per- 
juicio de la soberanía, ya porque administran los jueces 
la justicia á nombre del Rey, y no de 10s que los e!igen, 
ya tambien porque no juzgan por otras leyes que las dic- 
tadas por la autoridad sobarana; y finalmente porque sus 
sentencias pueden ser reformadas por las Chancillerías y 
Audiencias, lo que basta para conservar la unidad del 
poder judicial. 

Tampoco es cierto que sea imprescriptible é inenage- 
nable la facultad de nombrar jueces; pues auu la juria- 
diccion de alto y esmerado imperio puede adquirirse por 
prescipcion inmemorial ó por privilegio, y así solo debe- 
rá de procederse 6 su incorporacion á la Corona, si lo 
exige la utilidad de 10s pueblos. -Varios de los señores pre. 
opinantes manifestaron á V. M. poderosos motivos para 
acordar la extincion de estos privilegios. Yo no estoy p!e- 
namente convencido de que procedan del modo de elegir 
los jueces de señorío y no de la general corrupcion de las 
costumbres; pero hallo un motivo poderoso que me iu- 
clina á creer útil el remedio casi generalmente indicado. 

Los señores que gozan de la facultad indicada, tie- 
nen muchos motivos para promover pleitos en los pueblos 
en que nombran jueces, pues poseen bienes, y cobran va- 
rias pensiones en ellos, y es necesaria una virtud que se 
halla en pocos para dejar de mirar con predileccion 108 
intereses de aquellos de quienes depende su subsistencia. 
Por otra parte, creo que estos señores no llevarán 6 mal 
que se les prive de una regalía que los expone á contraer 
varios cargos de conciencia. Además de que 6 sacan al- 
gun interés de SU nombramiento, 6 ninguno: si lo prime - 
ro, no deben continuar en el nombramiento de jueces, 
pues las utilidades del señor es precieo que produzcan Ia 
ruina del pueblo; y si sucede lo segundo, se darán por sa- 
tisfechos de que se les alivie de una carga qne los oprime 
sin ningun provecho. 

Se ha pintado el vasallage con los horribles colores 
de la esclavitud, más bien para arrastrar el corazon del 
auditorio, que para convencer al Congreso de la necesi- 
dad de extinguir 10s señoríos, suponiendo que es indeco- 
roso á un español ser vasallo de otro más que del Rey, 
por no conocer lo que es el señorío, y hasta donde se ex- 
tiende el vasallage. La ley l.‘, título XXV, Partida 4.L, 
dice: aes dicho señor todo orne que ha poderio de ar- 
mas, é de criar por nobleza de su linage, é este á tal no~ 
Ie deben llamar señor, si non aqUellOS que son sus vasa- 
llos é reciben bien fecho d81; y son dichos vasallos los que 
reciben honra 6 bien fecho de 10s señores, así como taba. 
llería, ó tierra, 6 dinero, por servicio señalado que les ha- 
yan de facer.P SBgun la descripcion indicada, no es otra 
cosa el señorío que el ejercicio de la beneficencia, y el va- 
sallage el ejercicio de la gratitnd. 

De lo dicho se infiere la injusticia con que algunos 
señores exigen las contribuciones que han reclamado va- 
rios de los preopinantes. SU existencia es perjudicial á la 
agricultura 7 á la poblacion, 9 deben extirparse semejan- 
tes abusos, porque ni el mismo Rey puede imponer con- 
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tribuciones sin consentimiento de 1fi.s CÓ?teS, sogun COnS- 
ta por la ley l.*, título VII, del libro VI de la Recopila- 
cion. Tampoco pueden impedir que cada uno de 10s veci- 
nos compre ó venda lo que necesite, ni prohibirles que 
hospeden en sus casas á los transeuntes, ni precisar- 
los á que cuezan en los hornos del señor, ó á que muelan 
en sus molinos. Estos y otros privilegios exclusivos son 
unos verdaderos estancos, cuya abolicion se ha pedido en 
las Córtes de Segovia del año 1532, y fué acordada en 
lasmismas, segun consta por la ley 12, título XI, libro 6.’ 
de la Recopilacion. 

Se aseguró que varios particulares cobraban en Ga- 
licia una contribucion conocida con el nombre de Iwtrasa, 
y atribuyeron su orígen al despotismo y tiranía de 10s se- 
ñores; cuya asercion es incierta, pues nace de un contra- 
to conocido con el nombre de foro en Galicia, y con el 
de en$M&a en otras provincias. 

Esta contribucion consiste en la mejor alhaja que de- 
ja el enfitéuta entre sus bienes al tiempo de au muerte, y 
sin duda debió de haber sido perjudicial á la agricultura, 
porque las mejores alhajas de los labradores son los bue- 
yes d mulas de sus yuntas. Hoy no sufren este agravio, 
por haberse moderado su paga por una Real órden expe- 
dida en el año de 1787, en la que se manda que por cada 
cabeza de casa que fallezca, dejando cuatro reses mayo- 
res, ó más, no se exijan por razon de luctuosa más que 
60 rs.; 10 por quien no tenga sino reses menores, y nada 
del que no tenga de unas ni de otras. Estas modificacio- 
nes han sido muy justas, pues sin violar el derecho de la 
propiedad se removió un estorbo que sufria Ia agricultura. 

Del mismo contrato de en$this nace la fadiga, que 
no es mas que un verdadero retracto que da al señor del 
directo dominio la preferencia por el tanto en la venta del 
dominio útil. Esta prerogatiua la aprueba la ley 13, tí- 
tulo XI del libro 6 .” de la Recopilacion, y ningun perjuicio 
se sigue al vendedor ni al estado de que adquiera Pedro ó 
Juan la casa vendida. Lo único que hallo de gravoso en 
esta preferencia es la facultad que tiene el señor del do- 
minio directo de retraer por otro, y que para deliberar se 
le concedan treinta, sesenta y aun noventa dias. Si se 
privara al señor de la facultad de retraer por otro, y se 
limitara el término al de los nueve dise que asigna la ley 
á los consanguíneos para el retracto de los bienes de bo- 
lengo, se quitaria cuanto tiene de odiosa la fadiga, sin 
atentar contra la propiedad. 

Tampoco es pension del vasallaje el laztdenrio 6 lu&~, 
sino una condicion que expresamente ae estipula en el 
eontrato enfitéutico. En él se expresa la cuota del precio 
que debe pagar el enfiteuts al señor del dominio directo, 
siempre que se venda el fundoenfltéotico, y se hallan mu- 
chas tmcritnras en que se estipula la décima y aun la 

luinta parte. Esta contribucion es demasiado grave, y 
larece digna de alguna reforma, ya porque la paga el 
rendedor, que comunmente no enajena sua bienes, sino 
)ara librarse de la miseria que le oprime, ya tambien 
jorque una contribucion tan excesiva puede detener la li- 
)re circulacion de los fundos, lo que es perjudkial ri la 
Igricultura. La ley 29, título VIII, Partida 5.‘, ordena 
lue el señor de la cosa enfitéutica no debe tomar, por el 
nenovamiento del pleito de la enajenacion mas de la cin - 
:uentena parte de aquello por que fué vendida. Si se re- 
lovara la obligacion que imponia esta ley, se atenderia 
suficientemente á la prosperidad de los colonos, sin aten- 
tar contra los derechos de los propietarios. 

Se declamó contra la paga de las pensiones territoria- 
.es en cierta cuota de frutos; pero creo que reducirlas á 
m tanto por ciento en dinero, como se ha indicado, seria 
iestruir la libertad de los contratos y los sagrados dere- 
:hos de la propiedad, que deben respetar religiosamente 
os legisladores, mientras que el bien general del Estado 
10 dicte lo contrario. La utilidad que deba resultar de 
:eta reduccion es muy problemática, porque cuando es 
:scasa la cosecha, será más corta la pension, y no sentirá 
~1 labrador pagar algo más cuando sean sus frutos más 
nbundantes; y reducidas las pensiones 8 una cantidad 
cierta en dinero, quedarian arruinados en los años ante- 
riores los que las pagan. Por otra parte, si la ley coarta- 
ra los intereses de los predios á un 5 ó á un 3 por 100, 
rebajados todos los gastos de la cultura, no darian los 
propietarios sus fundos en enfitéusis, y procurarian reco- 
brar el dominio útil, siempre qud el colono 10 enagenara. 
De esto deberian seguirse dos males: el primero que no 
hallarian los labradores tierras que cultivar; y el segun- 
do, que se aumentaria el número de los grandes propie- 
tarios, csn lo que quedarian tan despobladas como las An- 
dalucías muchas de las provincias de España; pues es 
muy cierto que perjudican á la agricultura las grandes 
propiedades, lo que conoció Virgilio cuando dijo: Zaadato 
ingencia *ara , c~~gwkrn colito. 

De lo expuesto infiero que V. M. debe abstenerse de 
declarar reversiblea á la Corona los bienes enajenados por 
los Reyes con justa causa, aprobada por las leyes; y que 
para reintegrar á la Nacion en los que injustamente se 
enajenaron, debe formarse una comision que, consultando 
nuestras leyes y crkricas, examine cuáles son las fincas 
que llevan consigo el carácter de imprescriptibles d in- 
enajenables, proponiendo el remedio de los abusos que se 
indicaron en la discusion, á fln de remover, con el menor 
perjuicio posible de los propietarios los obstáculos que 
retardan la pública felicidad. ti 

Concluido este discurso, se levantó la sesion, quedan- 
do pendiente la discusfon para la siguiente. 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

CORTES GENERALESYEXTRAORIMARIAS. 

SESION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 1811. 

Habiendo el Sr. Secretario inatruido al Congreso de 
todos los antecedentes relativos á si deben 6 no ser rein- 
tegrados en Bus destino8 los empleados fugado8 de provin- 
cias ocupadas por el enemigo, sobre cuyo asunto la comi- 
eion de Hacienda presentó varias medidas en la sesion del 
28 de Mayo, de la8 cuales quedó aprobada la primera, se 
propuf o á la discusion la proposiciou del Sr. Terrero, que 
este Sr. Diputado sustituyó á La segunda de dichas medi- 
das (V¿ase dicha propostciv~ ea la sesivpl del 31 del mismo); 
y leida, dijo su autor: 

a Aparece por la proposicion mia que amplío lo que ex- 
pone el Consejo de Regencia; ges así efectivamente, pero 
está embebido ya en aquel dictámen. Es una ley de ana- 
logía; porque si para los empleados de Tesorería y secre- 
tarías habia de hablar la órden, claro e8 que deberia 
comprender á todos los demás empleados; esto es, que ni 
unos ni otros que no hayan venido dos meses despues de 
instaladaa las Córtes, deban tener opcion alguna á sueldo 
6 gratibcacion nacional. Por lo que respecta á lo retroac- 
tivo (Habia advertido el Sr. Garcia Herreros que no podia 
tener lugar dicha proposicion, mayormente por lo que 
respecta Q la segunda parte, porque ninguna ley ni pro- 
videncia debe tener fuerza retroactiva), no debe servir de 
óbice para que ae veriilque la órden con esos empleado8 
que ya est8in en su goce, habiendo comparecido despues 
de la señalada época: cuando las circunstancias de la 
PQtria son tan agonizantes que forzosamente muchos han 
de quedar sin respirar porque les faltar& el aliento, jserá 
justa que estos que han venido por especulacion hayan de 
tomar el sustento, pereciendo los patrlotas, muchos de 
ellos fugados de Francia, J que han venido pasando tra- 
bajos y miserias, á quienes, sin embargo, no hay que dar- 
les? iQ& angustia1 iY ha de ver uno coa tranquilidad de 
Snimo y espíritu en sus ascensos y empleos á tantos y tan- 
toa comiendo lo que no merecen? iY no8 salen ahora con 
el argumento de derecho retroactivo? !,Qué derecho re- 
troactivo, si derde el principio debia atw nulo? Aunque su- 
@tieer ee rptob6 lo que 00 cueetionr, lnr angontiua noa 

obligan ahora B derogarle. La voluntad de la Nacion es 
que si esa es ley, deje de serlo, y que se retroaga esta 
providencia de que se trata. iY qué se dirá si despues de 
ese término han entrado nuevo8 empleados? Entran y en- 
trarán, Señor, ivb scmpitermbm, et dra. (Murmullo.) 

El Sr. GAROZ: Siempre he creido que este era uno 
de los mayores males de la Nacion. Con este conocimien- 
to hice B V. M. una proposicion: en ella se dice que se 
tuviera presentes á aquellos que han venido con el Go- 
bierno. V. M. se dignó aprobarla. Veo que no ha produ- 
cido ningun efecto, y que algunos emigrados veintitantos 
meses hace no han sido empleados, y lo están otros que 
acaban de llegar. Esto no puede menos que causar dolor 
á v. M., viendo que muchos que han acaso servido al 
Rey intruso, estáo colocados y se ven mendigando los que 
tantos meses hace acreditaron su patriotismo. Yo clamaré 
para esta justicia, sin la que no adelantaremos nada: así, 
apoyo la proposicion del Sr. Terrero, que es confirmacion 
de la mia. 

El Sr. GARCIA HERREROS: Extraño que, despues 
3e aprobada la proposicion, 6 punto primero de la comi- 
sion, se entable eeta otra enteramente contraria. Si Vues- 
tra ldagestad quiere reformar lo hecho, enhorabuena; pe- 
ro quedando en pié aquella, y aprobando ahora ésta, se 
sanciona una contradiccion. 

El Sr. MARTIWEZ (D. Jo&): Parece que se quiere 
arredrar B V. M. en 108 mismos pecados, eu los mismos 
ricios y en la misma conducta que observaron los Gobier- 
nos pasados. La Nacioa toda se resiente de un sistema tan 
ruinoso y perjudicial. Quiere ver al frente del Gobierno, 
de los magistrados y demás tribunales, patriotas decidi- 
do8, calificados con hechos constantee. Al presente, aegun 
tengo entendido, asciende al número de 7 10 el de los em- 
pleados existentes en este recinto, venidoe de países ocu- 
.pados por el enemigo, B quienes se asiste por doe tercios 
de au sueldo por no tener destino que darles. Entre edos 
y los reintegrados en 808 smplw, 6 rsoendidor 4 otron, 
loa hebtS que, aunque aea por una dergtreir, PO mtrsa;- 
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can la confianza pública; y en mi juicio, no la merecen 
todos aquellos que se mantuvieron apáticos, ó digamos 
calculantes cuando menos, por el largo tiempo de sejs me- 
ses, nn año, dos años, en el país ocupado por el enemigo, 
y luego que la atmósfera ofrece un semblante lisonjero, se 
presentan con la solicitud del reintegro y con una justifica- 
cion negativaque de nada sirve. Es necesario, Señor, entrar 
en esta averiguacion y dar 6 su resultancia toda la publi- 
cidad que las circunstancias exigen y apetece la Nacion. 
Clama, como he dicho, porque advierte que cuando sus 
sacrificios no bastan á llenar sus primeras obligaciones, 
mucha parte de ellos se consume en sueldos p asignacio- 
nes que reputa como injustas 6 indebidas. Por lo mismo, 
presento á V. M. una proposicion, en la cual creo que 
traigo dinero, credito, confianza, la voluntad general de 
la Nacion y hasta los clavos de las paredes de Cádiz y de 
toda la Península á disposicion de V. M. y en benefic:o de 
la justa causa que defendemos; sírvase V. M. examinar- 
Ta y resolver sin demora lo conveniente; en el concepto de 
que desde ahora para cuando llegue el caso, pido que 1s 
votacion sea nominal. l 

Se leyti la proposicion del Sr. Martinez (D. José), y es 
la siguiente: 

«Que el Consejo de Regencia disponga que á la mayor 
brevedad se pasen á la comision, que se nombrará del seno 
de las Córtes, todos los expedientes actuados en Sevilla, 
Cádiz, isla de Leon y en cualquiera otra parte, relativus á 
la puriffcacion y calificacion de la conducta política de to- 
dos aquellos empleados 6 funcionarios públicos que salie- 
ron de los pueblos ya ocupados por el enemigo, y han si- 
do en consecuencia reintegrados en sus destinos, 6 coloca- 
dos en otros, 6 ascendidos, ó que se les asiste con alguna 
consignacion del fondo del Erario público, á fin de que 
examinándoles con la reflexion y escrupulosklad que cor- 
responde, exponga cuanto tenga por conveniente; y Vues- 
tra Magestad, dando á su resultado toda la publicidad ne 
cesaria, resuelva lo que le pareciere más justo en punto á 
la continuacion, suspension ó separacion de dichos em- 
pleados; haciendo compatibles en cuanto sea dable los 
principios de la equidad J justicia con el sentimiento ge- 
neral de la Nacion, con que debe V. M. consultar en tan 
importante materia. p 

El Sr. GIRALDO: Nadie más obeliente al cumplimiento 
de las árdenes de V. M.; pero al mismo tiempo, usando de 
las facultades que V. M. me ha concedido, diré mi dictá- 
men. En tocando este punto jamás ha sido el mio de que 
se mire este asunto con la indulgencia con que por des- 
gracia nuestra se ha mirado, pues soy de opinion que así 
como hay desertores en la milicia, los hay tambien en las 
carreras políticas. Yo veo que cuando se nos da un des- 
tino en la carrera de la toga se nos dan treinta dias para 
tomar posesion. Yo me acuerdo cuando la peste de Sevi- 
lla, que porque unos ministros abandonaron el Tribunal, 
en donde entonces no habia pleitos, lea quitaron las to- 
gas. Creo que para que V. M. vaya de acuerdo con los 
sentimientos de la Nacion, debe tcmarse un expediente 
general. Observo que el venir dentro el término de dos 
meses despues de la Instalacion de las Cór’es se tiene por 
suficiente para ocupar sus empleos sugetos que han esta- 
do tres años entre loe enemigos. 6Y podremos loe que en 
la primera inundacion de estos vándalos abandonamos 
nuestros interesea y nuestras familias, podremos, digo, 
alternar con unos españoles que aca ser6n (por la.?8 fa- 
vor que se les haga) omisos y apáticos? Aseguro rí V. 116. 
que mis clamores han sido ningunos, porque no habia 
,haeho m&s qoe cumplir eoa mis deberea; pero de& que 
~S~QádisRaebe lhd6ck~vaiddad,~e hago per 

In héroe, Yo que soy tan pusilánime que no me he de- 
licado á la caza por miedo B las escopetas, he abandona- 
lo á Pamplsna, mis intereses y familia; y en medio de 
a emigracion me he hallado en algunas acciones; y con 
odo creia que no hacia más que lo que como Ministro 
le V. M. me correspondia, cumpliendo con el juramento 
llle hice cuanda entra á servir mi empleo. Pues lo que 
TO he hecho (y no lo digo ni lo diré para pretender algnn 
,:emio ni cosa que lo valga:, jno 10 podian haber hecho 
,ambien los que ahora se vienen para percibir su sueldo? 
,Y será esto justo? 

Por último, mi drctámen es que Ia proposicion del se- 
jor Terrero se discuta y se dé una regla general, por la 
:ual se lea forme no una causa criminal como deberia 
>rm&rseles, mediante á que no han cumplido con su obli - 
raeion, y han faltado B una ley expresa de Partida, y s8- 
jalada en los corazones de los buenos españoles, sino una 
:3crupulosa indagaeion de su conducta, mediante datos 
,ositivos que demuestren haber sido buena. Mréseles 
:on compasion porque no han tenido valor para fugarse; 
pero no vengan aquí á lograr sus destinos y quizás as- 
Lensos que por ningun título les corresponden. Porque el 
español que no tiene heroicidad para perder hasta su vi- 
da, no es digno de ocupar un empleo. 

Cuando con el favor de Dios nos internemos en la Pe- 
nínsula, ver& V. X. que estos que han venido ahora y 
están repuestos en sus empleos, no eran acreedores á 
ello; y esto mismo hará que aquellos habitantes obede- 
cerán dificilmente á V. 111. por haberlo autorizado. Por lo 
mismo, Señor, exponiendo mis sentimientos ante la Na- 
cion entera, debo decir y digo formalmente que se forma- 
lice y discuta esta proposicion, que yo apruebo. 

El Sr. GALLEGO : Yo no veo la contradiccion que 
supone el Sr. García Herreros. El dictámen del Consejo 
de Regencia se limita á ciertos empleadoa, y esta propo- 
sicion los comprende á todos. El que los empleados de 
Tesorería y secretarías no tengan derecho de obtener sus 
destinos habiéndose presentado dos meses despues de la 
instalacion de les Córtes, AO excluye que los dem6a se 
juzgen por la misma ley, pues es una la obligacion de 
todos. En la proposicion aprobada, iqué se dice? Que to- 
dos loa empleados que estén sin destino gocen las dos 
terceras partes del sueldo no pasando de 12.000 rs. 
iDónde está la contradiccion con la actual? Allí se trata 
de los empleados sin ejercicio, sin decir si han venido 6 
no de país ocupado por los franceses. El número de em- 
pleados BA Cádiz es crecido; el de las oficinas oortísimo 
en comparacion de las que habia en toda la Península; 
de donde debe resultar que á pesar de haber venido en 
tiempo apto, es imposible que todos hayan obtenido des- 
tino. La justicia de la proposicion del Sr. Terrero es evi- 
dente. Mi opinion 88 que si todos los españoles tienen 
obligacion de servir 6 la Nacion, los empleados la tienen 
doble, como ciudadanos y como empleados; 9 si un infe- 
liz de los muchos 8 quienes han quemado la casa, talado 
sus ampos, y arruinado para siempre, no pide nada, 
porque ve que esta es la suerte de toda la Nacion, ipor qué 
un empleado ha de venir solicitando un sueldo despuee 
de haber quebrantado la obligaolon que le imponla su 
lestino, quedándose tres aiíoscon el enemigo por apatía, 
cálculo ú otra causa? Estoy conforme con la proposicion. 
Lo que yo enmendaria seria este término de dos meses 
iespues que fueron instaladas 1asUórtes. No diria eso, sino 
.os que han estado un año 6 más COI) el enemigo., pues 
ticS anesder que un mes 6 dos despues deh inetalaeioa 
Le V. M. hayan lee franc8see ocupado si pafs, eoomcr iBa- 
hjos, per ejslpplo,.qu6 ae ha perdido íruW&m.laa. Qm- 
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tes. Ser&, si lo acreditan, buenos ciudadanos, harán 
sus solicitudes, y si sus méritos los hacen acreedores á 
ser atendidos, lo serán y acaso se les pueda dar destino; 
pero no hagan mérito del que perdieron. No 8s posible 
que un empleado que SB quedó en Madrid tres años, y 
cuyos jefes y compañero3 salieron desde el principio y es- 
tablecieron su oficina al lado del Gobierno , deje de con- 
fesar, si habla de buena fé, que dió por perdido su em- 
pleo. Las noticias de la acogida favorable que hallaban 
10s unos animaba á los otros, y les hacian recobrar unas 
esperanzss de ser reintegradoa, que ni en sueños podian 
antes concebir. 

El Sr. ESThBAB: Señor, diré lo que pasaba en mi 
país: á proporcion de las victorias ó desgracias de nues- 
trO8 ejércitos iban 6 se volvian los emigrados. Teníamos 
una accion buena, habia noíicias favorables, se venian 
corno un enjambre; sobrevenia algun suceso desgraciado, 
se volvian. Yo no dudo que muchos que se han quedado 
con loa enemigos son buenos patriotas y han hecho excelen- 
tes servicios; pero en general para mí son dudosos los que 
se hanquedado tanto tiempo. Luego hacen la informacion 
de prueba presentando cuatro 6 cinco testigos negativos, 
Yo quisiera una informacion positiva, y otra negativa. 
Está muy bien que se presenten los testigos, pero jcómo 
se les pregunta : @abe Vd. algo contra este sugeto?u 
aNo sé nadar, responden. Se hace una justificacion por el 
estilo. No fuera mejor que se les dijera: <dquri bienes ha 
sacrificado Vd., y qué servicios ha hecho en favor de la 
PÁtria?> iSerá bueno que un español que salió de Madrid 
el 4 de Diciembre de 1808, abandonando su familia, pa- 
deciendo mil necesidades y estrecheces para seguir la 
suerte de la Nacion, quede desatendido, cuando á otro, 
que acaba de llegar de país enemigo, se Ie repone al mo- 
mento en su primitivo destino? Señor, el patriotismo de- 
be premiarse de un modo compatible con 18s circunstan- 
cias del Estado. Es verdad que no hay en la tierra pre- 
mio suficiente para recompensar la virtud de los espaiío- 
les; solo el cielo puede premiarlos: pero hágase como se 
pueda, y tenga V. M. siempre en una mano la justicia y 
otra la compasion. Yo no hallo contradkcion en la pro- 
posicion del Sr. Terrero, y la apruebo enteramente. 

El Sr. GOMEZ FERNAlVDEZ: Señor, bajo dos aspec- 
tos considero la proposicion: primero, en sí misma, y se- 
gun su justicia intrínseca: segundo, con relacion á las 
resoluciones anteriores de V. M. Y digo yo: lo que V. M. 
debe tener en consideracion para la aprobacion de las 
proposiciones 8s la justicia intrínseca que tengan. Si 8s 
justa, se ha de hacer hoy, aunque s8 hubiera hecho ayer 
lo contrario; y si no lo ee, debe deshacerse, aunque esté 
mandado. No hay que iisputar de la justicia de la propo- 
sicioo del Sr. Terrero. Creo que UO hay alguno en el 
mundo, ni aun aquellos á quienes parece que se trata de 
agrnviar, que no la conozcan. No tengo que extenderme 
ahora al otro concepto, pues si V. hl. lo discute, como yo 
creo que d8b8 no solo discutir sino aprobarlo, diré lo que 
nkanzo. Supuesto que convenimos en que la proposicion 

. . . I tiene justicia intnnseca, ip odrá detener á V. M. el que 
sea contraria á otras resoluciones? No, Señor. $58 conte- 
nido B V. M. et derogar alguna vez leyes de cinco siglos 
hace? gPor qué las ha derogado? Porque ha conocido que 
no erao. conveniente8 6 útiles en la presente época, sién- 
dolo acaso cuando se establecieron. iQué quiere decir es- 
to? Que siempre que 88 llega á conocer la injosticia de 
una ley (que no sé ei lo fué esa resolucion que se ha ci- 
tado) debe deshacerse luego. Y digo yo ahora; j8so que 
se cita 89 una ley? No, Señor, 88 una mera r8EOlUCiOn. 
Visne up empl&o, p BO dise que PO teniendo impedi- 

menta se 18 coloque. $&é 8s esto? Una resolucion par- 
ticular. Entonces se ha tratado de examinar solo el mé- 
rito de aquel individuo, i Qué nos dicen las leyes del 
título 1, Partida 1 .a, cuyo código en comparacion con to- 
dos los demás lo respeto yo como á la Biblia? Dícese allí 
que el Príncipe que establecib una ley con consejo da los 
sábios, y con consulta de los tribunales, este mismo debe 
tan luego como llega á conocer es perjudicíal, enmen- 
darla, sin abochornarse de haberla hecho, porque en esto 
debe dar ejemplo, para que así como enmienda BUS reso- 
luciones, se enmienden los particulares de los errores que 
cometan. La proposicion del Sr. Terrero 8s justa intrín- 
secamente; y estando todos persuadidos da ello, debemos 
admitirla, aunque pugne con la ley. V. M. ayer decretó 
una cosa, hoy otra; iqué importa? Así convendrá. Apoyo 
enteramente la proposicion del Sr. Terrero. 

El Sr. BORRULL: No puedo dejar de openerme á la 
proposicion que ha hecho el Consejo de Regencia por lo 
tocante á los oficiaks de la Secretaría del Despacho de 
Hacienda y á los de 1s Tesorería general, ni tampoco á 
la que ha presentado á V. i& el Sr. Terrero en órdea á 
los demás empleados. Se trata de favorecer con diferen- 
tes cargos y sueldos á los que viniendo de pueblos ocu- 
pados por el enemigo, se han presentado á V. M. haata 
dos meses despues de instaIado este augusto Congreso. 
Es demasiado dilatado este término; Comprende el espa- 
cio de dos años y medio que estaba abrasando nuestros pue- 
blos y campos la llama de la guerra. iY cómo 88 ha de 
concebir un patriotismo digno de premio 6 de recompen- 
sa alguna en aquel que ha permanecido quieto y soeega- 
do tanto tiemp:, bajo el pesado yugo del tirano y obede- 
ciendo sus injustas órdenes? Es imposible qU8 en el espa- 
cio de doe años y medio no haya podido sustraerse de su 
vigilancia, y lo es que haya durado siempre un invenci- 
ble impedimento para trasladarse á los países libres, y no 
88 18 ofreciese ocasion favorable para unirse con sub her- 
manos y ayudarles en EU gloriosa defensa. S8 ve la faci- 
lidad con que han logrado muchos sus paaaportes, va- 
liéndose del oro 6 de las negociaciones; aquella con que 
se han servido otros del pretesto de tomar baños para re- 
cobrar BU salud, y con que 88 han trasladado otros á los 
últimos pueblos ocupado8 por el enemigo, y encontrando 
allí más libertad 88 trasladaban á los nuestros. Los que 
en tan dilatado espacio de tiempo no han apelado á estos 
medios, se acreditan de insensibles á los clamores de la 
Pátria y á la8 estrechas obligaciones que les imponia el 
desempeño de su empleo: se conoce que bien hallado8 con 
31 gobierno intruso, solo se separaban de él, ó poseidos del 
miedo que les infundian los triunfos de nuestras armas, 
5 desesperados de lograr allí los ascensos 6 salarios que 
esperaban; y así 8u egoismo y particulares intereses les 
obligaban á acudir entonces 6 nuestro Gobierno, y por lo 
mismo ni merecen empleos ni parte alguna de salario. 

La proposicion 8s general, y comprenda tambien á 
aquellos que han servido al Rey intruso; ma8 no hallo 
justo motivo para atender 6 la mayor parte de 8eto8: co- 
nozco que excusarán sus procedimientos alegando la fuer- 
za y viotercia; pero en vano, pues ní las cárceks, ni los 
presidios, ni los trabajos del extrañamiento 6 emigracion 
á países remotos y desconocido8 pU8d8 servir de legítima 
excusa para cohonestar el abominable hecho de admitir 
empleo alguno del tirano, servirle y reconocer su injusto 
dominio, faltando S la fidelidad debida á nuestro amado 
Rey D. Fernando VII. Sacrifican los soldados gloriosa- 
mente su vida en defensa del mismo; sacrifíquenla tam- 
bien los empleados, que deben 6 su bondad los honorer 
7 BU fortuna para mencillsr la fidelidad B que est6n teni- 

318 ’ 
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dos por tantos títulos. La historia conserva los nombres 
de muchos que 8 principio de la centuria pasada pade - 
ciaron indecibles trabajos por no querer servir empleo 
alguno 6 nombre del Archiduque, y se encuentran tam- 
bien ahora otros muchos que han repetido tan dignos 
ejemplos, que nunca dejará de ensalzar la Pátria. No 
queda, pues, arbitrio á la misma para atender en cosa 
alguna á los que no han querido seguir estos caminos ya 
trillados que conducen al templo del honor. 

No me es posible convenir tampoco en que continúen 
en disfrutar sus empleos 6 sueldos los que han intentado 
justificar su patriotismo por unos medios tan ineficaces, 
como son producir por testigos á dos 6 tres amigos 6 de- 
pendientes sayos, y diciendo éstos que se han portado 
bien, y que no saben haber faltado al cumplimiento de sus 
obligaciones, lograr de los alcaldes de los primeros pae- 
blos nuestros la declaracion de su patriotismo, 6 de no re- 
sultar cosa alguna contra ellos; pues los empleados, por lo 
mismo que están más cerca del Gobierno, debian acredi- 
tar más completamente no haber contraido mancha al- 
guna que pudiera oscurecer su fidelidad; y en fin, siem- 
pre corresponde justificar los asuntos por medio de docu- 
mentos que no tengan tacha, 6 de testigos mayores de 
toda excepcion. 

Y por todo lo dicho comprendo que solo pueden ser 
atendidoe en empleos 6 parte de sus sueldos los que deu- 
tro de un año, contado desde el dia de nuestra gloriosa 
insurreccion, 6 aquel en que ocuparon los enemigos sus 
pueblos; se presentaron al Gobierno; mas no los que han 
servido al Rey intruso, ni tampoco los que se han valido 
para demostrar su fidelidad de las defectuosas justiflca- 
ciones que he insinuado, 6 de otras igualmente inefi- 
caces. 

El Sr. VILLANUEVA: Señor, diré dos palabras en 
drden al que juzgo ser remedio radical de todos estosma- 
les. Mientras que no ‘le varíe el plan de estas justiflca- 
ciones, no ae hará nada. Entiendo que es menester va- 
riarle, y para ello pido formalmente á V. M. dos cosas: 
primera, que los que se presentan aquí deben calificar su 
conducta con hechos y documentos jastiflcativos por don- 
de conste al Gobierno que han sido buenos patriotas des- 
de la entrada del enemigo en el país 6 pueblo de su resi- 
dencia. Lo segundo, que esta justiflcacion se hagade ofi- 
cio, sin interés ninguno, pues dr, no hacerlo así pueden 
resultar dos males: uno, que los buenos patriotas, que 
regularmente son pobres, no tienen de sobra 500 d 600 
reales que sé haberles costado 6 algunos esta justificacion. 
El otro, que los que tienen dinero podrbn hacer precipi- 
tar este juicio, adelantando el pago de estos derechos d 
gastos al que los hubiese de cobrar. Por lo mismo, es da 
absoluta neceridad que estas jastiflcaciones se determinen 
sin gasto ninguno. En prueba de que las que se hacen 
son insaflcientes, me consta de sagetos recien venidos de 
Madrid que se han asombrado de ver aquí algunas perso- 
nas que sabian estar puestas por los patriotas de aquel 
invicto pueblo en la lista de los traidores. No bastan, 
pues, loa testigos que deponen no saber cosa en contra- 
rio del que se quiere justificar; es necesario ademis que 
conete ser buen español por hechos calificados, 6 por ser- 
vicios y sacrificios que haya hecho en obsequio de la cau- 
sa nacional. 

El Sr. OSTOLAZA: Quisiera saber, antes de hablar, 
si la comision de Justicia ha dado dictimen acerca de la 
proponicion que hice cuando se habló de admitir al señor 
Formante. (Mwmclllo.) Siguid diciendo: víene uno de 
Mad?id, que ha goxado el sueldo de J086, y hace inthrma- 
rCion de ru eonduota m oh OO~O Q. ‘Be adinite 4 W 

justidcado de este modo, porque no están las cosas como 
corresponde. La felicidad del pueblo consiste en no con- 
fundir los buenos con los malos que vienen aquí. El Dia- 
rio no puso mi voto entonces. Es asunto que debe llamar 
la atencion de V. M. Pido que la justtficacion ae haga de 
oficio, y reservada; y cuando resulte favorable, se le dé al 
interesado una certiflcacion de buen despacho, pero sin 
sueldo. Así, apruebo la proposicion del Sr. Terrero; si no 
se toma providencia en esto, estamos vendidos. 

El Sr. MARTINEZ FORTUR (D. Nicolás): Para que 
á V. M. no sea tan sensible esta deliberacion, voy 6 pro- 
poner otra cosa. V. M. es el padre general de la Pátria; 
reo que llegan los clamores deunos, y no llegan losde otros: 
he visto que la quinta ha recaido en algunos hijos de viuda 
v de padre sexagenario, y los desastres que causa esta 
novedad en laa respectivas familias no son aliviados ni 
aidos por V. M., como los gemidos de esos empleados que 
han estado calculando y entre el enemigo. Ha habido Ia- 
brador con tres 6 cuatro pares de mulas que ha tenido 
que abandonar su labor por haberle tocado á su hijo la 
sueite de ser soIdado, y no ser aquel vigoroso para la la- 
branza. Así se abandona & los labradores, J á estos que 
vienen ahora se les mira con tanta coneideracion. Por 
tanto, apoyo al dictámen de la Regencia, y apruebo la 
proposicion del Sr. Terrero. 

El Sr. VILLAFA&E: Lo grave del aeunto me obliga 
á manifestar mi dictámen, para que conste en el Diario 
de las C%tes, pues qaees muy exacto en poner todo aqae- 
110 que no conviene omitir. Pido á V. M. que inmediata- 
mente trate de aprobar la proposicion del Sr. Terrero, 
aunque yo quisiera que se limitase más el término, como 
ha dicho el Sr. Borrull. Esto es urgentísimo, porque así 
como segun ha manifeatado el seiíor preopinante, 6 Cá- 
diz y otros pueblos, cuando nuestras armas consiguen 
victorias se vienen por Ayamonte, Algeciras, Cartagena 
y otros conductos muchos empleados, yo tengo cartas de 
Levante que me aseguran igual ocurrencia de fugados de 
Madrid. Esto me lo escriben sagetos de carácter. Es muy 
conveniente adoptar una medida que contenga esto : debe 
darse de comer al buen patriota que ha perdido todos sus 
bienes por entero, y no al que se ha quedadocuando me- 
nos en espectativa. Esto ya es un crimen; pues como se 
ha dicho, et empleado tiene doble obligacion que un par- 
ticular. El empleado es UU criado del Gobierno, cuya 
suerte debe seguir. iCdmo es creible que al cuarto año 
de la revolucion no haya podido fugarse? En mi imagina- 
cion no cabe. Así, debe aprobarse d lo menos el término 
de dos meses despues de la instalacion de las Córtea, y 
esto debe entenderse con todos los empleados. s 

El Sr. Presidente interrumpid la discusion, mandan- 
do leer al 8.. Secretario un papel firmado por D. Bernar- 
do de Rios, relativo al asunto que se estaba tratando. 
Principiada ya, y algo adelantada su lectura, se levantd 
diciendo 

El Sr. TERRERO: iDe qué Diputado es ese papel? 
Y si no es de algun Diputado, tpor qué se permite 6 nin- 
guno de fuera del Congreso interrumpir su8 discusione8?rp 

Suscitose con este motivo una disputa sobre si debia 
ó no continuar la lectura de dicho papel; y habiendo sos- 
tenido algunos Sres. Diputados que todo ciudadano tiene 
derecho á exponer al Congreso sus reflexiones y B ser 
oido, se resolvió que continuase la lectura del expresado 
papel, cuyo extracto es el siguiente: 

asupone su autor que los Sres. Diputados, cuyas 
ideae ti. conformes d la proposicion, opinan ser sospe - 
&osor de infidencia en genefal todos aqudlö8 empkadoe 
que&&& el @n&pio no hrn. rkndonrdo ,PW ouw, 7 
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dejado al enemigo cuanto poseian, para seguir su suerte 
al lado del Gobierno español, y que por consiguiente, no 
merecen ser reintegrados en sus empleos, como lo son 
exclusivamente los que desde luego lo ejecutaron así, sin 
que basten las justificaciones de patriotismo que presten 
los emigrados en el tribunal territorial, á desvanecer la 
sospecha que se les supone, á excepcion de aquellos que 
hagan un servicio extraordinario y sumamente importan- 
te á la Pátris. De esta suposícion deduce que deberbn ser 
tenidos por infidentes al menos las tres cuartas partes de 
los empleados, en cuyo caso la fuerza de Nspoleon se au- 
mentaria hasta el grado de hacer inútil cualquiera re- 
eisteucia; y que no pudiendo ser esta la intencion de di- 
chos Sres. Diputados, atribuyen su opinion á un yerro de 
cálculo Trata en seguida de clasificar los empleados, con- 
tando eu la clase de exceIentes patriotas las t-es cuartas 
partes de ellos. Expone los perjuicios que se seguirian al 
estado de una providencia gene& contra todos los em- 
pleados. Habla tambien de las dificultades y obstticulos 
que algunos tienen para presentarse al legítimo Gobierno, 
y que han impedido á muchos el verificarlo con la pron- 
titud que algunos Sres. Diputados desean, Dica, tratando 
de las pruebas de justitkaoion, que no son necesarias las 
de un heroismo sobresaliente; y extraña que rin estas se 
tengan por suficientes las establecidas, psra que uno que 
haya estado algun tiempo en país ocupado por los ene- 
migos, pueda venir á ser Diputado en Córtes, y no se re- 
puten de igual valor para que un empleado en igual caso 
sea restituido á su destino, mayormente habiéndola3 
creido tales el mismo Congreso nacional que formó el tri- 
bunal que entiende en estas justificaciones; y que por 
tanto el Diputado que para eludirlas dljo que hnbia fráu- 
des é ineficacia en aquel tribunal, 6 bien se equivocaba 
en su discurso, 6 bien este no probaba otra cosa sino el 
defecto del expresado establecimiento. Añade que á ex- 
cepcion del traidor delincuente, que debe ser castigado 
con todo el rigor de la ley, y del héroe,que debe ser pre- 
miado con prodigalidad, todos los demás ciudadanos son 
iguales ante el Trono para ser atendidos coa proporcion 8 
su respectivo mérito. Concluye que tan justo es el que 
se conserven los actuales empleado*, como injusto el que 
se abandonasen á la miseria los ausentes, y que no ha- 
biendo empleos ni dinero para todos, se concilie su socor- 
ro con la estrechez del Erario y del Estado; siendo uno 
de los mejores garantes del entusiasmo nacional la pro- 
videncia que arí lo declarase., 

Concluida la lectura de este papel, dijo 
El Sr. TERRERO: Efectivamente, lo que puede hacer 

este papel es embrollar y ofuscar la discusion. En primer 
lugar, es una imputacion á los Diputados injusta y fuera 
de toda razon, porque supone que el Diputado que ha he- 
cho la proposicion reune 6 todos esos que han venido á la 
sola clase de infidentes. Es un error monstruoso: iquién 
ha dicho tal cosa? Ahí no veo más que un complejo de 
inepcias y estupidez. Una cosa es que loe que hayan ve- 
nido hayan sido descuidados, de poco valor y resolucion, 
y otra cosa que sean sospechosoe ó infidentea. Pueden 
haber sido honrados, de buenas costumbres y ánimo sin- 
cero, pero desmayados. IY que tenga valor eae esoritor 
para decir 6 rostro flrme que se quiere confundir una CO- 
88 con otra! iY que diga lo que ea tan contrario á la men. 
te y expresion del que propone! Eso de in5dencia es otrc 
punto que 86 tratará despues. La proposicion es para es 
tos que han sido descuidados, 6 porque no han querido 
6 porque no han podido, que han venido con pasos pere- 
zosos. Como hay otros á quienes es menester atender, ei 
preciso decirles: aYda. son ciudadanos wpañoles, eatb 

.aracterizados con ese distintivo; pero no tienen acoion al 
Ian que franquea la Nacion, porque muchos otros lo exi- 
*en con más derecho., Más adelante puede hacerse otra 
,roposicion, que haré en efecto, á saber: uque no merecen 
a pública confianza, ni obtener los empleos de la Pátria 
IS que han jurado ó servido al Rey intruso.2 

EI Sr. MORALES GALLEGO: Señor, no era de es- 
ersr se hubiese leido el papel que acabamos de oir, V. M., 
.eseando ilustrarse en todas materias, decretó la libertad 
e imprenta para que por medio de ella se difundiesen las 
uces; pero no ha permitido ni debido permitir que un 
articular haga representaciones al augusto Congreso for- 
lando opinion, impugnando las discusiones y tratando 
e sostener su modo de pensar. Si esto se permitiese seria 
Iterar el órden y dar lugar á muchísimos incouvenientes 
Iciles de comprender. Por lo demás, conozco á D. Ber- 
.ardo de Rios, y no me opongo á que sea buen patriota, 
,unque es de extraFiar que no siendo vecino ni natural de 
ladrid, y hallándose allí por casualidad á la entrad8 de 
18 franceses, haya permnnecido por más de dos años. Si 
, pretesto de no 8er empleado se cree tener salvo conduc- 
o para manifestar BU opinion, debiera contraerla á la di- 
ieultad, y no hacer inculcaciones ajenas de la cuestion. 
)tros principios más diverso8 son los que sa hss tenido 
lreseutes por el Gobierno para prohibir la entrada en cs- 
,a plaza de todas las familias que indistintamente vengan 
; refugiarse á ella. D. Bernardo de Rios confunde este ca- 
lo con el de los empleados, siendo absolutamente diver- 
IOS, no obstante que para los primeros se practique tam- 
lien justificacion de su conducta y patriotismo, porque 
reria un abandono muy perjudicial permitir sa iatrodu- 
esen personss que tal vez tengan inteligencia8 secretas 
ion el enemigo bajo la salvaguardia de venir 8 buscar se- 
puridad. La cuestion del dia es sobre la regla que V. M. 
ieba establecer para los empleados públicos, que teniendo 
bbligacion de seguir á su Gobierno, no lo hicieron, y des- 
mes d8 haber permanecido largo tiempo en país ocupado 
?or el enemigo, se preeentan pidiendo la continuacion de 
311s empleos y sueldos, y todos conocer& la oportunidad 
r justicia de cuanto se ha expuesto á V. M. en ejte pun- 
;o. Como el Sr. Terrero acaba de decir que en esta su 
?roposicion no comprende á los que hayan cometido algo 
nás que estarse pasivos, que es decir, jurado al Rey in- 
Iruso y servídole de cualquiera manera, porque estos los 
:eserva para otra proposicion, me convengo en que los 
lue se hallan presentado hasta dos meses deepuee de 
.nstaladas las Córtes no sean admitidos & sus empleo8 ni 
meldos, aunque por otra parte no se lee tenga por reos 
ie infidencia, y permanezcan bajo la salvaguardia de las 
.eyes. D. Bernardo de Rioe habla como quien sueña de 18s 
justificaciones que se han acoetumbrado 5 hacer eobre es- 
tos particulares, y lo cierto es que ei 8e hubieran mirado 
:on toda la circunspeccion y prevision de que eruz~ BW- 
veptiblea por la clase de guerra y oualidadee del enemigo 
son quien la sostenemos, no se habrian experimentrdo 
tantos daños internos y externos como los que desgracia- 
timente padece Ia amada PQtria. En mi juicio uno de los 
que más principalmente han contribuido Q aumentarlos 8s 
Ia extincion del tribunal de seguridad pública; porque 18s 
Audiencias no tienen el tiempo, los ehlpleados y los de- 
más medios que son esencialmente necesarios par8 velar 
de continuo en un8 materia tan interesante y trascenden- 
tal. De aquí el POCO celo y desórden en las justifioaciones, 
la falta de arbitrios y noticias para purificarlas. Cuando 
la justidcacion se pide por el interesado, él sienta los he- 
chos y presenta los testigos que contestan á su placer por 
igualmente intereirsdos 6 por relaciones particnlaras; y 
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m& de una vez sucede que deponen cdra produceatem, 
porque iqué puede servir un testigo, que afirmando la 
buena conducta y opinion del que le presenta, J ponde- 
rando mucho su patriatismo ignora cuál he sido su con- 
ducta desde que los enemigos ocuparon el pueblo de su 
residencia? Muchas justificaciones ví de esta clase, á que 
el tribunal na daba crédito, y mandaba al interesado las 
ampliase. Por otra parte, es un conflicto carecer de cono- 
cimiento antecedente de la persona, y no sabvr de quién 
valerse para apurar la verdad. El único arbitrio que se 
adopta para zanjar la dificultad, por no haber una regla 
fija, es poner providencias negativas. iP será ba+tante 
para calificar la conducta de quien tiene contra sí la pre- 
suncion, que se diga no resulta cosa alguna contra ella, 
sin haber precedido otro conocimiento que la justificaciou 
antes dicha? iY será razon ni justicia que continúe el es- 
cándalo de admitir á empleos y sueldos siempre y en to- 
dos tiempos á personas que, teniendo obligacion de seguir 
la suerte de su legítimo Gobierno, SB presenten despues 
de haber estado entre los enemigos todo el tiempo que les 
haya acomodado? iQué dirán los verdaderos patriotas, que 
impulsadoa de su celo y obligacion lo abandonaron todo, 
sofriendo inmensos sacrificios, viéndose pospuastos á aque- 
llos otros? Hé aquí por qué ha sido justo el pensamiento 
de que se señale un término que contenga semejantes des- 
órdenes y evite el escándalo que causa la diferencia entre 
empleados civiles y militares. Si estos abandonan sus ban- 

estas se veriklcarian en los dos casos que compara; pero 
no es esta sospecha las que priva de su empleo al que llc- 
ga tarde (pues se le supone bien justificado), sino el aban- 
dono del destino, que le imponia una continua obligacion 
de servirle. Esta misma obligacion la tendrá el sugeto á 
quien se nombre Diputado, desde que sr: verifique este 
nombramiento, pero no antes. Si ocwriere que despues 
de comunicada su eleccion á un Diputado no se presenta 
el Congreso desde luego sino al cabo de medio año ó uno 
vividos entre 103 enemigos, yo le declararé sin opcion á 
la diputwion, porque s3 halla en el caso idéntico de los 
empleados moroswx. Mas Ei emprende su salida luego que 
le consta el nombramiento , icomo podrá perjudicarle su 
anterior mansion en paij ocupado, no siendo entonces de 
su deber riguroso el seguir al Gobierno? Abandonar un 
particular su casa y familia por no vivir entre los france- 
ses, es accion muy laudable; pero dudo mucho que pueda 
imputarse como delito, cuando este particular no tenia 
contraida otra obligacion especial con el Gobierno por ra- 
zon de empleo, J hace constar haberse conducido como 
buen patriota en medio de la seduccion y tropelías de los 
enemigos. Y cuando este individuo merece á sus conciu- 
dadanos tanta confianza que le nombran Diputado en Cór - 
tes, Ano es una prueba harto segura de una irreprensible 
conducta? Véase, pues, con cuán poca justicia quiera me- 
dir con igual rasero D. Bernardo de Rios á estas dos cla- 
ses tan notoriamente diversas, alucinando tal vez á algu- , 

deras, y no siguen la suerte de SUS cuerpos, pierden el : nos con la especiosidad de la comparacion, en caso (que 
destino, y aunque se presenten, rara vez dejan de ser cas- 
tigadoe de algun modo antes de admitirles á servir des- 

, lo ignoro) de que haya en el Congreso algun Diputado á 
quien comprenda., 

pues de pruebas completas en su clase. No debs ser me- Habiéndose declarado suficientemente discutido este 
nos el empleado civil, porque no es menos su obligacion asunto, se ley6 la citada proposicioa del Sr. Terrero. Co- 
ni el perjuicio, porque de su abandono se sigue haberse menzábase dc nuevo la discusion sobre el verdadero sen - 
de valer de manos extrañas ó poco á propósito para los tido de los términos en que estaba concebida; lo que 
asuntos que él habria desempeñado con provecho de la 
Pátria. 

obligó al Sr. Presidente á decir, que era una cosa muy 
triste y muy sensible que despues de una discusion tan 

Esto no es querer que todos sean héroes, como in- larga, y de haberse declarado suficiente para Ir ilus- 
oportunamente propone D. Bernardo de Rios, sino que ca- trwion del Congreso sobre aquel asunto, volviese á re- 
da cual desempeñe sus deberes á medida de la obligacion novarse con el pretexto de que no estaba claro el sen-- 
en que e&í constituido. Ya sabemos que hay entre los tido da la proposicion. A consecuencia se procedib á la 
franceses muy buenos patriotas; pero ha de haber una vùtacion, de la cual resultaron aprobadas las dos partes 
consideracion entre el particular y el empleado, que es de i de dicha proposicion, como igualmente la adicion que ha- 
lo que se trata. Este justificará á su tiempo que ha par - bia insinuado el Sr. Gallego, li saber, en seguida de lus 
manecido allí haciendo servicios á la Pátrilr, y acaso con ’ palabras «despues de 1s instalacion de las presentes (3% - 
acuerdo del Gobierno; y cualquiera que sea este honrado 
español, será acreedor á su empleo y á premio. Concluyo, 1 

tes,> estas otras: «procedentes de paises ocupados por el 

Señor: mi opinion es y será siempre que no se vuelvan á i 
enemigo antes de la referida instalacion. )) 

leer semejantes papeles, al menos en el acto de las discu- 
Preteudia el Sr. Wlafañe que en la proposicion se 

siones, y que se lleve á efecto la propoaicion del señor 
1 hiciera mencion expresa de los eclesiásticos que tengan 

Terrero. 
empleos civiles, como inquisidores, consejeros de órde- 
nes, etc.; 

El Sr. QALLEGO: En el papel que acaba de leerse se 
pero se le advirtió por algunos Sres. Diputa- 

hace uua inculpacivn á los Diputados destituida en mi 
dos que no habia necesidad de semejante adicion, pues 

juicio de todo fundamento. Se dice que es extraño que la 
todos venian comprendidos bajo las palabras empleados 
coiles. 

larga permanencia en país ocupado sea obstáculo para ser 
reintegrado en su empleo, y no lo sea para ser Diputado 

Se admitió á discusion la proposicion del Sr. Marti- 

en Córtes. No hubiera caido el autor en este desatinado 
nez (D. José) que va puesta arriba. 

cotejo ai no equivocase desde luego la causa de la pri- 
wion de empleo que trata de impugnar. Si la causa fue- 
ra laa sospechas de infldcncia, eomo erradamente supone; Se levantb la seaion. 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

CORTES ~ENERA~ES~E~~RAORDINARIAS. 

SESION DEL DIA l?DEJUNIO DE 1811. 

Se leyó el voto particular del Sr. García Herreros, 
manifestando su dictámen, contrario á la proposicion del 
Sr. Terrero, que se aprobó en la sesion de ayer. Suscri- 
bieron á él lo3 Sres. Presidente, Albelda, Rojas, Aróste- 
gui y Utges. 

Conformándose las Córtes con el dictdmen de la co- 
mision de Poderes, aprobaron los del Marqués de Jaman& 
quinto Diputado suplente por el principado de Cataluña 
en lugar del Rdo. Obispo de Urgel, cuyo nombramiento se 
declaró improcedente. 

Se admitió á discusion Ia siguiente proposicion del 
Sr. Caetellb: 

«El respeto debido Q V. M., el bien general de la Na- 
cion, y la salvacion de la Pátria, exigen imperiosamente 
que se tomen medidas enérgicas para conservar el órden, 
mantener la subordinacion y asegurar la tranquilidad pú- 
blica. Nueve meses de experiencis noa han demostrado 
que V. M., 8 pesar del supremo poder é ilimitadas facul- 
tades que tan 6 gusto de todos ejerce, de sus afanes con- 
tinuos é incesante aplicacion, no ha hecho todo el bien á 
la justa causa que defendemos y á la generosa Nacion 
que le ha constituido J representa, y ha podido esperarse 
con justa razon desde los primeros momentos de la insta- 
lacion de las Cortes, desde que comenzaron á hacerse pú- 
micas sus sábias detWmin8CiOW3, y 6 experimentar su 
paternal Gobierno. 

Rst,o debe atribuirse principalmente á la impunidad 
con que se falta al cumplimiento de las órdenes de V. M. 
Por ella se haceu irritos todos 10s conatos y afanes 
de V. Id. por el bien general de la Nacion, y despreciable 
de todo punto ~FL soberana autoridad: ~mal d que ai no se 
wxwre am un pnt0 y eflctu rewdio, lejos de conseguir- 

se los altos fines que nos han reunido, y tanto necesita la 
Nacion, acelera su ruina. Para evitarlo hago la siguiente 
proposicion: 

«Que V. M. nombre una comision de su seno que lle- 
ve el registro de cuantas órdenes, decretos 6 mandatos 
expida, cuyos extractos, con sus fechas, recibirá de 18 
Secretaría, y cele su cumplimiento ; y que pasados seis 
dias, ocho 6 los dias que segun su juicio estimen necesa- 
rios para ello, solicite de V. hl. se cumplan con el casti- 
go irremisible del que fuere 18 causa. 9 

Se di6 cuenta de una representacion de D. Francisco 
Sanchez (a Prancisquete), en la cual se quejaba del bri- 
gadier Oaorio; y habiendo hecho presente uno de los se- 
ñores Secretarios que habia otra reclamacion dd la Junta 
ds Murcia relativa al mismo asunto, se mandaron pasar 
ambas, con los documentos que las acompaiiabsn, al Con- 
sejo de Regencia, 4 fin de que las remitiese al comisio- 
nado en el exámen de la conducta de Osorio, para que 
las tuviese presentes é hiciese de todo el uso conve- 
niente. 

El Consejo de Regencia, por el Ministerio de Hacien- 
da, consultó á las Córtes si habia de continuar 6 Doña 
Ana María Casteli y Peya, mujer del espitan D. Vicenta 
Salinas, la pension de 3.000 rz. que fné concedida 6 su 
abuelo D. José Peya, por los méritos contraídos en el es - 
tablecimiento y direccion de la lotería, J pasando 6 su 
hija Doña Rosalía, recayó últimamente en su niet8 Doña 
Ana María Casteli. La comision de Hacienda, informando 
sobre+& asunto, contemplaba B la interesada acreedora 
h eeta graoia, 7 las Córtw Be conformaron con erk dic- 
táulen. 

818 ’ 
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La comision de Supresion de empleos, habiendo exa- 
minado IO que exponia cl Consejo de Regencia por el Ni- 
nisterio de Hacienda, respecto á la provision del empleo 
de administrador general Be r-tas de &w islsr Oaqarias,. 
opinaba como el Copwjo -que era,era aeq&aliie SU provi- 
dencia; y aunque cl’eia ho sei de la atribneion àel mis- 
mo Ia disminucion de 6.000 rs. que hacia en el sueldo 
de 26.000, en que estaba anteriormente dotado, la apro- 
baba como solo propuesta, indicando á 5. A. que po- 
dria seguir haci&adolas en otros distritos de primera do- 
tacion; quedando á beneficio del Erario por ahora dichas 
reducciones, hasta que el Congreso determinase sobre el 
fondo de benedcencia á que aplicaba los referidos 6.000 
reales, y aún pendia en la comision de Hacienda. 

Qhtedò aprob;rdo es’lle &t’ámen. 

Accedieron las Córtes á una instancia del Sr, Monto- 
liu, concediéndole cuatro meses de licencia. 

Fueron admitidas B discusion las siguientes proposi- 
ciones del Sr. Villanueva: 

«Primera. Para que en ningun tiempo se pueda de- 
cir que Espníía en la época de su gloriosa Fevblucion con- 
tra el espíritu que la anima ha exigido sacrificios pecu- 
niarios de sus hijos, con motivo de presentarse al Go- 
bierno á poner en juicio su lealtad para merecer su abri- 
go y proteccion, cQolistando por Otra parte (/ue todoa 6 la 
mayor parte de los qua se saijoban & esta prueba, despues 
de haber perdido 6 agotado todos sus recutios, carecen 
aun de los medios para bubsiutir, pido á V. M. ‘se sirva 
dedlarar que estas informatiiones :ae ‘hagan de oficio sin 
exigir derechos algunos, repa’rtiéudc’se esta cárga:por ‘tur- 
no antre los escribanos db los respeetivos’tribundes , im- 
ponihndose la pena de privaclon de empko 81 qae bajo 
cualquiera título 6 pretesbo exigiese 6 ‘recibiese coh eete 
motivo cantidad alguna. 

Segunda. Que para calificarse el patriotismo de los 
que se presentan al Gobierno, procedentes de país ocupa- 
do, se exijan hechos justificados d documentos fehacien- 
te8, Jîh que basti ‘W &@sicidit& qu8 ‘rt+$Inrmente se 
redhdea% h&Iar db ‘pfMtinCfbn , i5 ,d que no l& consta 
nada en con2firio.s 

1 

Fueron igualmente 6drilitidae d discusion las doe si- 
guientes proposiaio& dbl Sr. (Xardz: 

(Señor, habiendo,aciedPtado la experiencia qae unos 
de los medios de que se han valido los anteriores ‘Gobiar- 
nos para acomodar 6 sus deudos 6 amigos, ha sido la 
creacion de comisarios de guerra, y aun acaso de inten- 
dwtes , y qne corno si fuera este decoroso empleo lo que 
‘se llema vulgarmente olla de los pobres, se obtiene por 
‘algunos jóvewe inexpertos que apenas pudieran optar al 
de cadete 13 od:inl, por reqnerir en buena adminidtracion 
de justicia los konocidti méritos de probidad, prndekia, 
CenoeMientos ,y singular cunducta, como que L mas de 
‘M ulib de ‘loa principales ascensoa ti qiie aspiran los em- 
$leadoe en esti earrwas, y sl fruto, que como .dcscan- 
YP CJB tes previene, son de precisa necesidad estas cir- 
~ubtancias para el manejo de Oaudafes y deni& dwelin- 
Peños propioe de su instituto, y que cuando irn@&& 
tmb ti, =i&ztdo la .plhtairm hMgor086 econoda qq 

V. M. ha abrazado para mantener los ejércitos y atender 
i las demás obligaciones, se la estb gravando con infini- 
;os sueldos de empleados en esta clasc, no obstante dis- 
Erutar solo las dos tercer,@3 partes de su haber los que no 
k&n en a&ua3 ejekicio “pot h Gcberana disposicion de 
V. M., y de qae muchos no podrhn ni deberán estarlo, 
ksí por el excesivo número que hay de ellos, como por- 
que acaso no podrá confiárseles á algunos tamaños en- 
cargos: para evitar estos males hago á V. M. la siguien- 
te proposicion: 

«Que expida un decreto prohibiendo expresamente la 
creacion de nuevas plazas de esta clase, hasta tanto que 
los que actualmente las obtienen sean empleados en los 
ejércitos, sgregndos á plazas militares, 6 estén en ejerci- 
do desen$&anUo las ~fumdion& de su empleo, @at:@e 
V. 31. p ia %cbn no tengan el dolar de ver Bmpbzar los 
jdvenos su carrera por los pwnúltihos esctllones que no 
subian muchos; y los que lo liqrabhn bra cuando a&ban 
cansados de seguir esta carrera, y ya caducos y benemé- 
ritos, casi para concluir la de sus dias. » 

Señor, si la experiencia ha hecho ver que los sábios y 
rectificados decretos de V. IL terminan al bien de la Na- 
cion, y la misma tiene acreditado que por solo la falta 
del cumplimiento de ellos no le experimenta al paso que 
V. M. lo desea, y ella anhela incesantemente por él, en 
vano, pues, será la promulgacion de otros sin cortar de 
iaiz este impedimento por el que se le priva: en este caso, 
entiendo que siendo tantos los datos que comprueban esta 
verdad, es de precisa necesidad que V. hl., si ha de cum- 
plir sus deberes, tome antes las providencias necesarias 
para que se cumplan y ãe eviten tan graves daños que 
mnnltiplka~!as con nwvos preceptos, que, 6 no se quieren 
cumplir, 6 se intenta paralizar para eludir la ejecucion con 
voluntarios subterfugios, que conocidamente impidenaon- 
seguir la libertad á que aspiramos; así qne, para eoh- 
seguirlo como el origen de donde debe nacer la verdade- 
ra justicia distributiva, sin la que no ha habido ni puede 
haber reino estable ni feliz,,hago á V. M. la siguiente pro- 
posi’cion: 

aQue solo en el caso de que inp&iosamente lo dicten 
la necesidad y circunstani?ias , 88 reiterw 10s dewetos de 
V. M., y que hallándose sin cumplir 6 los bcho diti8 de 
haberse comunicado, B menos que haya absoluta imposi- 
bilidad para ello, que se indague ia falta de su cumpli- 
miento; y si consistiese en la arbitrariedad de alguno ó 
alguuo$ de los que deben darla ó hacerfe dar, se los prive 
como inobedientes é ineptos de sus empleos, 6 d menos se 
les suspenda en eilos. B 

Aprobaron las-L%rteB el dictámen de la comision de 
JMieia, la .cn~l, an PiaEa del expediente original remitido 
por 01 Rdo. Obispo d8 Tny, strscitado por D. JO& ganehez 
Ckhs Y D. Ramoll Lamas, sobre su posesion del deanato 
Y’bancWa Con que habian sido agraciados mucho antes 
de que se expidiwa eldecreto de 1 .O de Diciembre de 18’10, 
@naba que se remitiese el expediente al dbnsejo de Rs- 
.!Fncia para que ae devolviese al Rdo. Cbi$$o.de Tuy, á 
efecto de que procediese en BI, arregldndck para su de- 
terminacion á lo prevenido en la declaracion q’tte porptrn- 
t0 ‘@Wnrl hizo el Congkwo *en Is arrSian de2 dfa 2 de 
Mayo. . . 

, L’ -- : 
. . i 

OO*utiadb -la. WcuhtO& aobre la pkopMi&n &I ‘l)e- 
fhAW¿b’ HIvraÉba, -rdht&a 6 .I)a’i&ur*dofö~~3~ &g 
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bienes enagenados, hizo uso de la palabra el Sp. &tier 
PVZ de la fherla; pero la cstension de su discurso y su VB. 
locidad en producirse, no permitieron que los taquígrafo 
le copiasen Con la exactitud correspondiente; y no habien 
do podido este Sr. Diputado rectificar auu las notas ta 
quigráficas por falta de salud, se insertará su discurs 
luego que lo verifique. 

tadas: este debe ser el anhelo de los hombres, aue si así, 
lo consiguen, ellos serán felices. Habiendo Vi M. jurado 
la conservacion de la Monarquía, creo tal vez me enga- 
iíaró que desea conservar las clases, pero de aquel modo 
que reclama el bienestar de toda la comunidad. 

Paréceme, Señor, que la presente cuestion no se ha 

Leyó uno de los Sres. Secretarios el siguiente escrit 
del Sr. Marqués de San PeZ2pc: 

(Señor, en la importante cuestion que hoy ocupa tal 
justamente la atencion de V. M., me parece he debidl 
exponer mi dictámen, desnudo de toda preocupacion : 
pretensiones personales. 

V. M. decretó el dia 24 de Setiembre la declaracior 
de que en las Córtes residia la soberanía nacional, 9 cst; 
declaracion, hija de los principios más luminosos de 11 
filosofía social, será un documento que eternamente bar; 
la npolngía de V. ikf.,, ,pudiendo asegurar sin temor qu 
aquel dia la, Nacion. esp$ola, que estaba hu6rfana por e 
cautiverio de su Rey, se unió para echar los fundameu. 
tos de una felicidad.verdadera, que eu lo sucesiv0 sirvie- 
sen de base. 8 la Srands constimcion que tanto neoesi. 
tamos. 

tratado con toda la serenidad, aun diré más, con toda 1s 
imparcialidad que se debe. Yo bien sé cuán detestable es 
el feudalismo: yo bien conozco cuantos dai$os ha produci- 
do á la Monarquía en 10s períodos de su edadmedia; pero 
tambien sé, Saiíor, que D. Fernando el Católico fué el 
primero que encadenó la fuerza de los señores, y la casa 
austriaca, aunque sofocó los nobles gritos de los comune- 
ros, no poi eso dejó de oprimir tambien á los grandes. 
Grandqs y pwblos perdieron su influjo; y la Monarquia, 
sin tenar el aspecto de una influencia aristocrática como 
la de Polonia, ni el de una Monarquía democrát.ica como 
la de Inglaterra en 10s últimos dias de1 reinado de Cár- 
los 1, caminó á pasos agigantados hscia un sistema muy 
semejante al de Constantinopla. 

V. M., aunque leal, era ilustrado, y al jurar la con 
servacion del régimen monárquico, no fué tanto por un: 
ciega fideligad COQJ? por el convencimignto práctico, be. 
bido en la historis de, tqdos los siglos y de todos los pue- 
blos, de que una gran nacion còn inmensas posesione1 
ultramarinas no puede ser bien gobernada sino por unr 
Monarquía constitucional. iFeliz combinacion, que hizc 
hermanar el amor de los espaqoles de ambos mundos á 
Fernando VII con los avisos de la política y de la razon! 
Sin embargo, si otro sistema hubiera convenido, otro se 
hubiera adoptado, pues el primer objeto de V. M. al con- 
gregarse, fué la felicidad de 1~s pueblos, verdahro orí- 
gen de Ia sociedad. Yo, Señor, he debido 6 la suerte la 
casualidad de nacer en una alta gerarquía; pero habria 
sido el primero á renunciar unos derechos quiméricos y 
unas pretensiones orgullosas si asi lo hubiese exigido el 
bien de mis conciudadanos. Para mí, el cargo de Diputa- 
do es la mayor nobleza; y creo que los que se jactan del 
más alto nacimiento, no deben nunca mirar con indiferen- 
cia 6 como instrumento de poder individua1 Ia confianza 
que de él hagan sus comitentes cuando le elijan Diputa- 
do. El pueblo me eligió. iCorresponderia yo, Señor, ásus 
intenciones si la autoridad que me condrió la emplease 
en sostener unas regalías que choquen con su provecho y 
sus naturales facultades? Tal es mi modo de pensar; y 
tal fué el espíritu de mis ideas al firmar con los demás 
individuos de mi clase la representacion que hemos diri- 
gido 8 V. M. Pero como en una cuestion tan espinosa y 
tan complicada pueden multiplicarse cada vez las inter- 
pretaciones, no puedo menos de presentar mi opinion par- 
ticular, y testimoniar 8 presencia de V. M. el verdadero 
sentido de mis ideas en esta materia. 

Señor, yo creo que la Monarquía no puede existir sin 
gerarqufas. Una nobleza bien constituida es 81 poder in- 
termediario entre las pretensiones de la autoridad real y 
los impetuosos movimientos del pueblo. YO nunca he bus- 
oad0 la felicidad de los pueblos en loa nombres de lOS Go- 
bieruos. H8 visto repúblicas odiosas como las de Venecia; 
Monarquías turbulentas como la de Polonia; Mouarquiaa 
absolutas y perjudiciales en los paises más ilustrados de 
la Europa; pero tambien he visto la felicidad, sentado su 

Hoy, Señor, es llegado el dia sdgun mi modo de ver, 
en que los nobles y el pueblo, que al fin no tienen ni de- 
ben tener intereses’separados, pacten de un mQdo solern- 
ne para s-tenerse recíprocamente apoyados en una sábia 
Constitucien. Hoy es este dia en que los grandes so10 tie- 
nen un poder nominal, y en que el pueblo circunspecto y 
hasta ahora no agOviad0, sólo desea un equilibrio aconse I 
jado por Ia justicia. iPero dónde están esos despotismos 
sangrientos que parece anuncian los solos nombres de 
horca y cuchillo? iDónde hay un solo ejemplo en toda Ia 
historia por donde conste que algun señor ha hecho un 
uso bárbaro y sanguinario de su jurisdiccion? Sin emhar- 
JO, Señor, caigan en tierra esas horcas donde qu,iar4 que 
se encuentren, pues siempre, al Bn, son un SimuIacro de 
autoridad repugnante. Por lo que respacta,, á la. jpriqdio - 
:ion, no puedo menos de hacer presente á V. M. que en 
31 dia los grandes solo tienen una jurisdiccion de dignidad, 
Oero de ningun modo tal que puedan disponer de las vi- 
las y haciendas de los moradoras de sus pueblos. Esto, 
:onsiderado pollticamente, me parece que puede convenir 
lue se conserve, para que los pueblos no crean que se de- 
crada una clase, que al fin, si se ha de conservar, es ne-- 
resario que tenga alguna dignidad, y que r8suIta única- 
nente en honor, pero de ninguna manera en menoscabo 
le1 procomunal. Es decir, que el derecho jurisdiccional, 
:omo honorZJlco, no me parece gravoso á ninguna clase de 
a sociedad, y hasta cierto punto le creo útil si no trata- 
nos de propender hácia un sistema diferente del que he- 
nos proclamado. Por lo demis, Señor, la jurisdiccion ena- 
enada de la soberana autoridad, siempre tendria mi re- 
Irobacion: esa sería una verdadera dcsmembracion de la 
oberanía, 10 cual sería incompatible con los uublimes de- 
retos del 24 de Setiembre. La gerarquía de la nobleza 
,ecesita ciertas distinciones de honor, y esta j uriadiccion, 
onservada bajo la influencia directa de la soberanía, tes- 
imonio de confianza más bien que joya heredada, me pa- 
ece una de lasdistinciones honoridcasque sepodrian con- 
srvar. El noble, pues, ejarcia jurisdiccion, no por dere- 
ho de naturaleza, sino por delegacion sancionada en el 
‘pan libro de la Constitucion. No así, Señor, se deben 
muardar todos 10s derechos verdaderamente gravosos al 
rovecho individual, que han querido robar al hombre li- 
re los dones que libremente le ofreció la naturaleza paro 
L satisfaceion de SUS necesidades. Esos privilegios contra- __ ._ . 

trono antes de la revoluciou francesa en la afortunada 1 rios á la industria, esos estancos, esos derechos opresivos 
Suiza, y el imperio de las leyes afirmado en la Monarquía i que hau querido alcanzar hasta el feudo de los mares es- 
inglesa. Buenas leyes, bien obedecidas, y siempre resPe- ’ clavizando la pesca; 6808 monumentos de los siglos de 
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opresion, ignorancia y reducida pobkion, deben desapa- 
recer de una Nscion generosa J grande. Convertido el se- 
ñor en un propietario rico y honrado con el título de una 
jurisdicciou candada en el honor, no en el capricho y la 
tiranía, la nobleza entrará á ocupar una gerarquía juicio- 
sa en una asociacion monárquica. Entonces los pueblos no 
mirarán en esa jurisdiccion un emblema de opresion, y an- 
tes al contrario, fraternizados con el señor, verán en él 
un procurador de los intereses comunes, y un protector 
de la industria universal. Así tal vez la nobleza española, 
reformada y libre de los abusos, que ni á ella la ennoble- 
cian verdaderamente, ni los pueblos podian sufrir pasiva- 
mente, emulará con la nobleza dichosa de la Gran Breta- 
ña, la cual debe su opulencia y su esplendor á la felici- 
dad de haber combinado sas intereses con los del pueblo, 
y la cual, conservando la dignidad aristocrática bien en- 
tendida, no se asusta por 1a felicidad de los puebIos y los 
progresos de la industria y de la ilostracion. 

Así, pues, pido á V. M. que examinando detenida- 
mente el espíritu de mis ideas, saque de la propoaicion 
que se disoute todo el fruto que se puede para mantener 
los derechos del pueblo, sin despojar por eso á la nobleza 
de ciertas distinciones, cuya abolicion podria tener mal 
influjo en 1s opinion de 10s pueblos y aun subvertir el 
sistema que V. M. quiere conservar. Examínese bien la 
diferencia que hay entre las instrucciones meramente ho- 
noríflcas, y las instituciones gravosas al bien de los hom- 
bres en general, y se procederá con el acierto que tanto 
exige este asunto, y que tsnto apetece V. Y. en todas 
sus sábias disposiciones. Por último, Señor, V. M. trata 
de formar una Constitncion, en que el ciudadanoespafíol, 
exento de toda opresion p gravámen, quede indepeadien- 
te y libre: talee son mis votos. Pero creo al mismo tiem- 
po que V. M. no SB olvidará de lo que dicte la prudencia, 
la juaticta y la equidad. Yo, Señor, poseo en la isla de 

Cuba con títu1o de seíiorío la ciudad de San Felipe y San- 
tiago; el lugar donde ésta ae halla situada estaba deatiaa- 
do para pasto de animales. Pactó uno de mis antepasados 
con los Reyes fundar allí una poblacion; cumplió con su 
contrato invirtiendo muchos miles de pesos en fabricar 
iglesias, casas capitulares, y porcion de casas para los 
primeros pobladores, en cuya virtud, conforme á lo que 
se condiciono con S. M. y á las leyes de Indias que Iopre- 
vienen, se le concedió la jurisdiccion civil y criminal en 
primera instancia, con el nombre de justicia 6 alcalde ma- 
yor. Yo preguntaré á V. M. y á toda la Nacion con qué 
derecho 6 raeou, sin que quede ofendida la Constitucion 
con los nombres de seiíor y de vasallos que aborrezco, se 
me pueda privar de una jurisdiccion puramente realenga, 
igual en todo á las demás. En la primera instancia sujeta 
á las leyes del Reino, á la Audiencia territorial y al Con- 
sejo, que V. M. ha de conceder 8 otro debiendo quedar 
en mi casa, con tanta m6a razon, como que hasido siem- 
pre ejercida sin la menor contribucion ni gravámen de 
los vecinos de aquella poblacion, que sin duda es una de 
laa más felices de la Monarquia. Por tanto, Señor, recla- 
mando nuevamente la inalterable justicia de V. M., y su 
atencion discreta en las presentas circunstancias, hago á 
V. M. formal propoaicion para que en su debido lugar se 
vote: 

<Que queden abolidos los señoríos en los dominios de 
V. M. de España y América, pero que se conserven las 
jurisdicciones en primera instancia concedidas 6 los con- 
quistadores y fundadores de poblaciones en la América, 
segun su contrato, y lo prevenido por leyes de Indias, en- 
tendiéndose en todo realengas, sujetas 6 las leyes del 
Reino. 

Se lev&6 la sesion. 
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SESION DEL DIA 18 DE JUNIO DE 1811. 

El Sr. Torres y Magí, por encargo de la Junta de co- 
mercio de la ciudad de Valencia, dió cuenta al Congreso 
de que en la fábrica de moneda establecida en dicha ciu- 
dad se acuñaban duros, de los cuales presentó una mues- 
tra que entregó al Sr. Secretario. 

Atendidos los justos motivos que expuso‘el Sr. Esté- 
ban en una representacion que se leyd, le concedieron las 
Cdrtes la licencia de ausentarse por dos meses, conforme 
en ella solicitaba. 

Conformbndose las Cortes con los dictámenes de la 
comision de Snpresion de empleos, resolvieron se provean 
las vacantes siguientes: 

Un8 plaza de oidor en 18 Audiencicr de Sevilla. 
La de alcalde mayor, juez del crimen de esta ciudad. 
La del comandante del resguardo en las islas Cana- 

rias. 
La de oficial mayor de la Adminiatracion general de 

rentas en idem. 
La de asesor de las mismas en idem. 
La de tesorero principal de idem en id. 
La de escribano de idem en id. 
La de oficial mayor de las cajas de Puno. 
La de recaudador de la puerta de San Vicente en 

Valencia, con expresion de que no se proveyeran sus re- 
sultas. 

La comision de Justicia preaentd SU dictámen acerca 
ds la conauIta de la Cámara, remitida por el encargado 
del Ministerio de Gracia y Justicia de órden del Consejo 
de Regencia, el cual propone con arreglo 6 la citada con- 
sulta, que con motivo del corto número de ministros que 
hay en la Audiencia del principado de Astúrias, se le agrs- 
guen dos de los que gozan sueldo y no se hallan en ejer- 

ciclo, los cuales desempeñan en comision las obligaciones 
de su ministerio, hasta que el enemigo evacue el territo- 
rio perteneciente á dicho tribunal, 6 hasta que los minis- 
tros del mismo, actualmente Diputados en Córtes , sean 
reemplazados en el cargo que tienen; con cuyo dict&men, 
conformándose las Cortes, aprobaron la consulta de la 
C&mara, resolviendo se devuelva al Consejo de Regencia 
para que se ejecute. 

El Sr. BAHAMORDE hizo presente que segun lo 
publicado en la Gaceta del Consejo de Regencia de este 
dia, se trataba, contra lo resuelto por las Córtea en la se- 
aion del 9 de Mayo, de seguir en la isla de Leon la causa 
mandada formar al brigadier D. José Imaz, gobernador 
que fué de la plaza de Badojoz. (Ley6 el psrrafo de dicha 
Gaceta relativo á este asunto.) 

Suscitóse una discusion muy acalorada. Se mandaron 
leer todos los antecedentes de este negocio, de los cuales 
resulta: primero, que el Consejo de Regencia, en contes- 
tacion al oficio de S. M, en que se le comunicaba la re- 
solucion de las Córtes, tomada en la seaion del dia 6 del 
mismo, aprobando las proposiciones hechas por el señor 
Zumalacárregui , entonces Secretario , contestó que ha - 
biendo sabido la llegada de Imaz A esta bahía, habia dado . 
órden para que volviese inmediatamente al quinto ejérci- 
to, donde debia formársele el correspondiente consejo de 
guerra; pero que si 8. M. dlaponia otra cosa, como pare- 
cia indicarlo en el citado oficio, estaba pronto 4 dar cum- 
plimiento á su soberana determinacion; segundo, que las 
Córtes, despues de haberse discutido el punto, resolvieron, 
6 propuesta del Sr. Presidente (el Sr. Cano Manuel) con- 
testar al Consejo de Regencia que quedaban enteradas. 
Renováronse los debates; hubo contestaciones muy ani- 
madas sobre el verdadero sentido de la dada por las Cdr- 
tes al Consejo de Regencia ; y habiendo advertido el scnor 
Torrero que semejante contestacion era una expresa apro- 
bacion de lo dispuesto por el Consejo de Regencia en or- 
den B fmaz, se resolvió que se avise & dicho Consejo que 
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I 
la voluntad de S. M. (en dicha contestacion) fué, y es, que i Propuso el Sr. Turrwo que la expresada consulta y 
se siga la causa del brigadier Imaz en el quinto ejército, 1 demás documentos pasasen al Consejo de Regencia para 
conforme lo habia dispuesto p avisado cl mismo Consejo 1 que nombrase el tribunal que debia entender en este ne- 
de Regencia en el mencionado oåcio. ; gocio. Advirti6 el Sr. Presidente que estando la Junta de 

1 Censurr bajo ia inmediata probeacion de las Córtes, caso 
j que se accediese á la propuesta del Sr. Torrero, debia 
! añadirse que el tribunal que la Regencia nombrase, en- 

Se leyó una consulta de la Suprema Junta de Censura, ! tendiese en este asunto 1)~ conidios especkd, con cuya 
en la cual ponia en noticia de las Córtes la atroz injuria adicion se conformó el Sr. Torrero. 
con que se ha visto ofendida al primer paso de sus im- f Leyóse en seguida la proposicion de este Sr. Diputa- 
portantes funciones por D. Lorenzo Calvo de Rozas, el : do, conforme la habia indicado, y sin la expresada adi- 
cual, en la respuesta á la notificacion que se le hizo en 21 / cion. Siguió una discusion muy varia. Apoyaban algunos 
de Mayo del presente año, dijo: «que uo se daba por no- i señores la proposicion del Sr. Torrero con la modificacion 
tid@o, puep-de ninguw, IWQWW rewn- á, un Jwrda j del Sr. Presidente; daobao ot&~& que eeta~do. presarito por 
traid@~+ qua por lo miamo tenis; reqs$d@ , pidiendo al la ley de la libertad de imprsnta el curso que deben se- 
escribago de Cámara y se&netacio de 18 &ma Suprema ’ guir estos negocios, no hsbie motivo para separarse de él 
Jueta (bu(9 anobp dicbq. se&wWa pgr cfiligeqcia.? Esta /’ y hwer esta noveda& vario% foeron de parecer que dicha 
cãlumnia, dice la Junta, es en despique de haber ella ca- ley estaba defectnooa en esta, parte, y qne era menester 
lificado de difamatorio, sedicioso y subversivo el famoso 1 aclararla 6 adicionarla. Creyeron algunos que siendo el 
libelo El patriotismo peaegzcido por la arbitrariedad y ego& ; ’ caso extraordinario, debia serlo tambien el modo de tra- 
mo, que verdaderamente es un modelo acabado de des- 

t 
* tarlo: otros que el tribunal que dubia conocer de esta cau- 

vergüenzas y falsedades. Reconocia la misma Junta que , sa no podia ser otro que el Consejo Real: otros, finalmente, 
semejante insulto es un atentado directo contra la sobe- no conformándose con ninguna de las opiniones insinua- 
ranía de la Nacion ; y concluia diciendo que se prometia dae, pidieron que se nombrase para entender en este asunto 
de la justiflcacion del Congreso que mirando con la con- 1 yna comision especial del seno del Congreso. 
sideracion que acostumbra un atentado de tanta magni- Se procedió á votarse la proposicion del Sr. Torrero, 
tud, tendria á bien tomar aquellas medidas que conside- 1 que quedó reprobada, aprobándose despues de otra ligera 
ra6e más enérgicas para poner á cubierto de la maledi- I discusion la que fijó el Sr. Presidente en estos términos: 
cencia aquel establecin$ento, castigar y contener, exceso8 ’ cSe remitirá la represcntacion de la Junta Suprema de 
senwj&es . Censura al Consejo de Regencia para que la pase al Con- 

Est).&eprese@4cion di4 mo$ivo á que se leyew el dic- sejo Real, á fin de que por vfa de comision de las Córtea 
t6mw de la cozn&i~n da Just&is (qus se aprobá), ep el i administre justicia., 
CL& prQutia qus se declwase w lwbeF lugar á la pr,ei ’ 
te- iptcadwidg por D. Lqewo~ Calxq ds Bozas pwa 
que se nombrase un tribunal 6 comisiw qgmpng&a de 
personas de las calidades quo él expone y apetece, para & levanti Lq aepioa. 
que conozca de su cbu~h 



DIARIO DE SESIOIW 

CORTES GEIYERALES YEXTRAORDINARIAS. 

SESION IXHi DIA 19 ,D,E JUNIO ;IXEt 4811. 

De brden del Consejo de Regewcía se di6 cuanta por 
14 %Knist%o de 19datrina del duplicado remitido por cel co- 
mandante principal del departamento del Fezrol, en’que 
avisaba haber prestado el debido juramento á las Córtes 
ante el teaiente vicario, practicando lo mismo en seguida 
todos los generales, jefes, oficiales y demás dependientes 
de los distintos cuerpos y ramos de la Armada con el 
cuerpo politice de ella. 

Accedieron las Cbiter á ka instancia del Sr. Cano Ma- 
nuel, concediéndole cuatro meses ¿e iiwmcia para ir á 
restablecer sa *alud. 

~gwlticenciir concedieron al Sr. Pelegrin, que la suli- 
citó para acudir á urgenc?as perentorias de’su familia. 

A consecuencia del di&men de la comision de Su- 
presion de empleos, conforme con el del Consejo de Re- 
gencia, remitido por eI Ministerio de &acia y Justicia, 
se dejó expedita la proVisien de la alcaldía mayor de 
Orihuela, vacante por haber cumplido ou sexenio el ac- 
tual alcalde mayor de dicha ciudad. 

Be I&y6 una expusicion de la Junta de la Corníía fe- 
licftando al Congreso por laa victorhs de nuestras armas 

Bn virtud de lo acordado en lase&n de 13 de Marzo 
prbximo pasadu, prasentó la comision de Justicia el ex- 
tracto qae %e rmkd6’bacer de la cWea formada al Mar- 
qués del Palacio. Dcspues de haberse leido y ncwdrdo 

qtre %e äxptcrsaso en 4 ‘q+@s dl Mtr@s Wa% priMado 
Inego Su juTm0 d~3 % ‘forma correspcmkii, f Ira- 
berse sustituido 6 la pul&ra dafaallo la de s&b&o, seeus- 
citd la duda de si el ex%racto era demasiado extetlao; con 
cuyo motivo hubo alguna contestacian, de que reaultó,por 
último que pasase á la comision ad Periddico para *e 
arregle el mo&oeomo debía .?laryïbr) al púbhco 9a noälcia 
del incidente del ?4farqti del Palacio. 

c 

Se ~presentb, p&vio el permiso de Ba8 G&ts$, trfi ‘%s- 
crIbano 4M Bansejo kk~ 9aatilh, y dti -euortta tkque ad- 
mttxh ti1 #MV &3 9egemla Bt~pticWon 4í D. Sukapie Ji- 
menez en autos seguidos en la ~Au#iericia -tle Takmcia, 
entre el abarqtrés & UatnPo4frMrss y tires, sobre eindi - 
caciti tie varios bienes que posee el Marqtl&s, suplicdba 
á S. M. ae sirviese mandar exPedir la cédula de oomf%lon 
al Consejo de Castilla para BU conccimientc 9 detorwin~ . 
cíon; y ai Sr. Presidon% wWest6 oenfor~ 6 cwbumbre, 
@e!S. M. lo habia dfdo. 

cy’ .’ ..- 

Ele ley6 el eigtsiente &tiWn de Fa ~otiFeiah 68 Ha- 
cienda. 

«Señor: el Wcrbaario interi~ de Haokadtr, cen fecha 
ie 93 de Mayo Wmo, hace presorrte .de 6rd~1 de1 CIon- 
sejo de ,Regencis que c1 decreto de V. jM., expadido en 9 
de Febtero últimt,, prwvlene, edtre otrha eomb, que se ad- 
mita á loe acreedores ,del Btado la tercera park ti los 
derechos que adeudan en las aduanae d cuenta de ~GJ 
créditos devengados hasta dicha época, !y 4 todo de &a 
en adelaal: que 0ok10 Iok renditiíentos de deteehoe sean 
loa únicos fondos de que puede disponerce -en esta plaza 
pra la subsistencia de las @ropas y otros objdos indie- 
pensabies, cree el Uonsejo de Regencia que wnwndria 
mMpender cn ella los efectos de dicho decreto, ha& que 
mejorando lw circunetaneiw, :pMa skademb taaabiea 6 
lar justar racIuneaion& de locl ?noereeados: y que IO m* 
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niflesta de brden del Consejo de Regencia, para que V. M. 
se sirva acordar lo que estime más á propbsito á conciliar 
tantas obligaciones con las premuras del Estado. 

La comision de H@enda para presentar B V. M. 8u 
dictámen, ha examiiiàdo -los ante¿edexW que motivaron 
el referido decreto, y de ellos resulta qnc el mismo Secre- 
tario interino de Hacienda, en oficio de 24 de Enero úl- 
timo, expuso que siendo varios los recursos de acreedores 
para que se les admitiesen sus créditos en parte de pago 
de las sumas que debian á la Real Hacienda por otros res- 
petes, é interesando el crédito del Erario, dssgrzciada- 
mente destruido por las medidas adoptadas en el conflicto 
de las circunstancias, en que se accediese á dichas solici- 
tudes,.porque la buena&,-quees su base, aconseja que ss 
lleven 5 efecto tales compensaciones, exigia iste asunto 
mm providencia general que fljase la ley, á flu de que las 
resoluciones parciales no llevasen el carácter de gracia 
dispenzada á unos y no á otro. 

En vista de este oficio, y despnes de haber examina- 
do detenidamente la comision una materia tan intsresante, 
J con el Gn de combinar la justicia de los acreedores, J 
los medios de afianzar el crédito público con las necesi- 
dades del Erario, propuso que por medio de un decreto se 
sirviese V. AI. disponer que los suministros que hayan 
hecho los pueblos hasta el dia de la publicacion de dicho 
decreto desde el principio de la revolucion, se les vayan 
admitiendo en pago de la tercera parte de las contribu- 
ciones ordinarias, J de la mitad de las extraordinarias que 
respectivamente les correspondan; pudiendo pagar el todo 
de ambas con el importe de lo que suministrasen en lo 
sucesivo: que los particulzres puedan satisfacer la tercera 
parte de las sumas que deban á la Hacienda pública por 
cualquiera respecto con el importe de los géneros y efec- 
tos que hayan vendido ó entregado con calidad de reinte- 
gro para nuestros ejãrcitos y plazas, desde el principio de 
la revolucion, admitiéndoseles igualmente en pago de to- 
dos los adeudos de derechos y contribuciones reales, el 
importe de lo que como particulares entreguen en lo su- 
cesivo para la subsistencia y demás necesidades de las tro - 
pas: entendiéndose estas compensaciones de créditos con 
los que resulten legítimamente liquidados con arreglo á 
las leyes y ordenanzas. 

V. M. se sirvió conformarse con este dictámen, y en 
au virtud expidió al correspondiente decreto en 3 de Fe- 
brero, de que acompaña un ejemplar con el expediente de 
que se ha hecho mencion. 

Pero fundado ahora el Consejo de Regenciz en que los 
rendimientos de la aduana son los únicos fondos be que 
puede disponer en esta ciudad para la subsistencia de tro- 
pas y otras atenciones, cree que convendrá suspender en 
ella los efectos de dicho decreto, hasta que mejorando laí 
oircunstancias pueda atenderse tambien á las justas recla- 
maciones de los interesados. 

La comision, Señor, conoce, como conoció la anterior! 
que (100 estas compenswiones ae disminuyen los ingresoi 
diarios; pero no puede daentenderse de que no alcanzan. 
do los prodactos, aunque todos fuesen en metálico, pare 
cubrir las obligaciones más precisas, es indispensable ape. 
lar á contratas, anticipaciones y empeños, y que el modc 
de conseguirlo no tanto gonsists en ofrecer reinte,;ros, ei, 
no en cumplirlos religiosamente. Si estas anticipaeionec 
son, segun se expresa en el decreto, para atender á 1st 
urgencias y mantenimiento de nuestros ejércitos, nos pro. 
poreionau el que tengamos lo más precise sin, desembol- 
sar desde kwgo; y si ae cerrase la puerta para laa com- 
PfWow, todoa qe pes@w 4. hawr aW&w, p., 6 
patio ey peris BP k zh0644d dec98tjb~~ mai d +IWG 

contante lo mismo qne ahora se le anticipa; así, las ad- 
misiones de créditos por entregas hechas despues de la fe- 
cha de dicho decreto, no oon más que unos pago8 poste- 
riores 6 les compras, 6 pagar con el desahogo de algu- 
nos dias lo que l@timamente de sabe. 

Rn cuanto ;i los pagos anteriores á dicha época, es 
uluy justo irlos pagando sucesivamente para no arruinar 
B los que en ocasiones tambien apuradas han contribuido 
i la defensa de la Nacion; J por ello V. M. resolvió se ad- 
mitiesen estos en pago de una tercera parte de las contri- 
buciones ordinarias, y de la mitad de las extraordinarias. 

Variar el referido decreto seria en concepto de la co- 
nision destruir la estabilidad de las providencias justas 
18 Vj M., é intr+ueir la daco&ausa en aus soberanas 
)rovidencias. Ademáa, no seria just,o variarlo 6 suepen- 
ierlo en un solo pueblo, pues cunndo obligasen á ello ra- 
iones que no alcanza la camision, seria indispensable que 
‘uese general su suspension. 

Si las circunstancias particulares de esta ciudad no 
presentan en el dia otros ingresos que aquellos en que es- 
;8, mandada la compensacion, el Consejo de Regencia de- 
Gera meditar si habia otros recuraos y arbitrios que pro- 
porcionasen numerario sin atacar directamente la buena 
55 y justicia de las providencies de V. M.; y en la mano 
biene el hacer efectiva la anticipacion de los 20 millones 
le reales decretada por V. M., y que la Junta de Cádiz, 
wreglándose á lo prevenido en el reglamento, cumpla las 
obligaciones que en él se le imponen, 

No puede desatenderse la comieion de hacer presente 
i V. M. que seria mucho más reparable suspender los 
:fectos de este decreto en una época en que va á tratarse 
le los medios de consolidar el crédito público, y cuando 
uno de loa que se contienen en la Memoria del Ministro es 
~1 que los vale8 se admitan en pago de contribuciones, ya 
que no en todo, al menos en una tercera parte de los 
adeudos: siendo bien de notar que aunque es muy sagra- 
da esta deuda, y muy digna de atenderse con preferencia, 
lo son más las anticipaciones que en el dia se hacen para 
mantener los ejércitos, y para que se sostenga nuestra jus- 
ta causa y los mismos vales. 

Por estas razones, la comision es de dictámen que las 
causas expuestas por el consejo de Regencia no son sufi- 
cientes para que se buspendan en esta ciudad los efecton 
del referido decreto, y que con arreglo B él se admitan 
los créditos, legítimos y liquidados en los pagos, y segun 
8n él se previene, siempre que estos se hagan por los pri- 
meros acreedores, y no cuando vengan negociados 6 traa- 
pasados á otros; pues en concepto de la comision el inimo 
de V. M. no fué proteger con esta medida justa las nego- 
ciaciones que pueden producir utilidades á los particula- 
res y arbitrariedad en sus admisiones. 

Despues de extendido este informe, se ha pasado 6 la 
comision un oficio del Ministro de Hacienda, su fecha 7 
del corriente, acompañando una exposicion del intendente 
del ejército y reino de Galicia, D; Cesáreo Qardoqui, 
en la que manifiesta que habia suspendido la ejecucion 
del citado decreto expedido por V. 116. en 3 de Febrero 
último, en atencion á que no se recaudarian en mucho 
tiempo contribuciones algunas si se llevase á efecto; pues 
zegun tenis entendido, ee deben á los pueblos de aquel 
reino unos 37 millones de reales por suministros hechos 
á las tropas, y por.otra parte 1st rentas no alcanzan á 
cubrir una tercera parte de las obligaciones: bien que 
@a#e ge. ha, limitado di@m auspepsion 6 loa suministros 
hechos poc .@p,ugblos an; general; pero no a,!o$ ,que. w- 
hww h-44 I?tMiolJIFeia ~.we~~kw~.ti~~~ue. PQd~is,,@: 
x4smk 
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El tesorero general, 6 quien se pidió informe por el 
Ministerio de Hacienda, expresa que solo á las Cortes es 
dado derogar 6 suspander la ejecucioo de sus decretos; 
que es notorio de que Irs rentas son insuficiente3 á cubrir 
las obligaciones del Eslado; que puesto en ejecucion el 
referido decreto, no habrá casi ingreso3 en numerario, lo 
cual obligará á dasatender las necesidades más urgente3; 
y por último, que las razone3 en que se funda la 3~3. 
pension del decreto por lo respectivo á los pueblos, y no 
en órden á 103 particulares ó asentistas, ver3an con fuu- 
damentos igualmente poderosos para aquello3 que para 
eetos, siendo por lo tanto necesario que la providencia 
que se adopte sea general y extensiva á unos y á otros. 

La comision ha visto con sorpresa la arbitrariedad del 
citado intendente en haber suspeniido el cumplimiento 
de V. M , y mucho mis con la limitacion tau odiosa é 
injwta de contraer ia suspenaion á los pueblos que des- 
pues de haber sellado con la sangre de sus hijos sus he- 
róleos esfuerzos por la independencia nacional, y de ha- 
ber sufrido además todos los horrores de la devastacion, 
han experimentado el detrimento de lo poco que le3 que- 
dó con los suministros que despues sa les ha exigido para 
las tropas, siendo muy notable que exciten más la com- 
pasion del intendente los intereses de los particulares 6 
contratistas, que nada anticipan por lo comun, sioo por 
especulaciones ventajosa3 á sus haberes, que no la masa 
comun de los pueblos, los cuales las más veces se habrán 
privado de lo más preciso para su subsistencia á trueque 
de acudir al socorro de los defensores de la Pátria. 

La comision no halla motivo en la exposicion del in- 
tendente de Galicia para variar el dictámen que ha ex- 
puesto anteriormente, y sí lo encuentra por extrañar que 
el mismo intendente procediese á suspender las resolucio- 
nes de V. M., y á suspenderlas solo por lo respectivo á 
los pueblos, y no con relacion á los particulares ó asen- 
tistas, y cree que se ha hecho acreedor al castigo que 
V. M. juzgue proporcionado, para que en lo sucesivo se 
eviten semejantes arbitrariedades. » 

El Sr. DOU: Nunca fuí de parecer de que 3e abonen 
la tercera parte en la generalidad que hizo. Estése muy 
enhorabuena al decrato, una vez que se acordó y publicó; 
pero aquí tenemos do3 cosas: la una la buena fé (que exi- 
ge el cumplimiento de lo que se ha ofrecido, la otra el dé- 
ficit de las rentas de que hacen evidencia el Consejo de 
Regencia y el iutendente de Galicia. La Junta, puss, que 
autorizó la idea y el proyecto del abono de la tercera par- 
te, proponga sin périida de tiempo ni momento cómo ha 
de cumplirse lo que falta, cómo ha de llenarse el vacío 
que se ve y debe reconocerse con evidencia. Ea cuanto al 

’ intendente, no veo el menor motivo de queja: ipor qué en 
casos semejantes no ha de poderse representar? iY quién 
no ve que los contratista3 porque reconvienen su fuerza 
de contrato, porque tratan dd mayor interés que los pue- 
blos, sufriendo en esto los particulares la anticipacion por 
orden y contribucion repartida entre todo3, han de ser más 
privilegiados? 

El Sr. GAROZ: Siempre he creido que una de las ba- 
ses que ha de sentar V. M. es el crédito público. ~OUOZ- 
oo lo difícil de restablecerle; pero V. M. deba llevar ade- 
lante las providencias que 10 intentan; así, que el inten- 
dente ha obrado mal. 

~1 Sr. GARCÍA HEXREROS: Convengo en que de- 
be ob3ervarse el decreto de V. M. LO ha expedido y bas- 
ta; pero me opongo á la segunda parte del dictámen. El 
no poder negociar los primeros contribuyentes sus crédi- 
tos es una restriccion injusta. LOS créditos de cualquier 
eòpccie son absolutos para el uso que quiera hacer de ellos 

su dueño. iQué diríamos si no de los vales que no pudie- 
8en endosarse á otros? 

El Sr. POLO: Sobrz la utilidad que contiene 10 dis- 
puesto por V. X. en aliviar á los que han adelantado, creo 
es inútil añadiese nuevas razones la comision. En cuanto 
la segunda parte, á que sa ha opuesto el Sr. García Her- 
reros, dire que la comision se refiere al decreto que V. M. 
expidió, y aãado que si sa permitiera negociar los crédi- 
tos seria grande el monopolio que se haria con ellos. Por 
más que hiciésemos, seria imposible que se evitase que 
hubiese personas que hiciesen una usura en estas nego- 
ciaciones, y así la comision quiso evitarlo. 

El Sr. TERRERO: Poco tengo que decir. El dictá- 
men de la comision está fundado en justicia. La primera 
parte está clara. Para la segunda, solo en embrion dice 
que el intendente es digno de castigo por su inobediencia. 
Yo se lo señalo, y pido que sea removido del empleo. No 
tengamos otro gobernador de Alicante, y otros que no 
hacen más que suspender las resoluciones de V. M. Así, 
es necesario un freno; si no, no saldremos de enredos. 

El Sr. Conde de BUENAVISTA: Soy del dictámen 
del Sr. García Herreros, y me opongo al del último señor 
preopinante. Si conociera al patriota y benemérito inten- 
dente de que se trata, y supisra los sacrificios que ha he- 
cho por nuestra justa causa, no le contemplaria acreedor 
á remocion. Ha consultado, no desobedecido la órden, 
creyendo que en esto hacia un bien B la causa pública. 

El Sr. POLO: El intendente de Galicia dice que ha- 
biendo dado aquellos pueblos por suministros 30 millones, 
si se les recibia créditos en pago de la tercera parte, se- 
ria menor el ingreso en Tesorería, incapaz de sufragar to- 
dos los gastos , por lo cual habia suspendido el decreto; 
pero la comision extraña que esta suspension sea con res- 
pecto á los pueblos que se han sacrificado, y no con res- 
pecto á los contratistas. Esto hace formar una idea poco 
ventajosa del intendente, pues los contratista3 siempre 
obran por cálculo, y cuentan con ganancias cuando los 
pueblos no tienen ventaja alguna y los exigen las contri- 
buciones con bayonetas. 

El Sr. HERMIDA: Convengo en que ese decreto es 
una nueva obligscion que hacen las Córtes para los acree- 
dores, pero el suspenderlo yo no lo atribuyo á la inobe- 
diencia, sino á una especie de moratoria. La Nacion está 
como un deudor que no puede pagar; así, no extraño que 
segun las circunstancias, en que neca3itamos dineros, se 
haya detenido el cumplimiento del decreto, lo que yo con - 
templo solo como una verdadera moratoria. Y V. M. aca- 
so, acaso debe concederla. 

El Sr. GALLEGO: Dos especies de acreedores tiene 
el Gobierno, que son pueblos é indivíducs. El intendente 
de Galicia habrá considerado que por poderosos que sean 
los segundos, nunca pueden serlo tanto como los prime- 
ros. Un pueblo que hace anticipaciones podrá verse im- 
posibilitado de continuarlas, pero tarde le arruinarán haa- 
ta este extremo. Un particular que adelanta al Estado 
caudales, un contratista que provee al ejército de algu- 
nos artículos, y cuyos gastos no son reembolsados, pron- 
to apura sus recursoa, de lo cu.al nace uua nueva necesi- 
dad públisa: pues si no se le paga progresivamente algo 
de lo que se le debe, se agota el manantial de sus antici- 
paciones. Movido quizá de estas refiexiones el intendente 
de Galicia, y. acosado del clamor de los empleadoa, no 
menos que del peso de las obligaciones de aquel ejército, 
tomó esta medida que le dictó el celo del servicio y la 
prudencia, escogiendo entre dos males el que le parecid 
menor. No quiero decir con esto que hizo bien en suspen- 
der los efectos del decreto, sino que á mis ojos no apare- 
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ee eea criminalidad que algunos %ñor88 10 atribuyen. 
~1 gr. GARCIA FERNANDEZ: Apruebo el dictámen 

del Sr. Hermida. Esto es so!0 una moratoria para Ia Na- 
ciou, hasta que se vea menos apurada. Pero con respecto 
6 1s obediencia del intendente, digo que si hubiera cum- 
plido, y representado á un mismo tiempo, tendria discul- 
pa; mas no la tiene en hacerse legislador é intérprete de 
la ley, esto es, suspendiendo el decreto en cuanto á Pe- 
dro, y no en cuanto á Pablo. Esta es una arbitrariedad. 
Así, digo yo que ese intendente ha delinquido. 

El Sr. VILLANUEVA: Desde que oí la propuesta del 
Consejo de Regencia, entendí, como ha dicho muy bien 
81 Sr. Hermida, que solo trataba de una moratoria, y de 
una moratoria justa, la cual desde luego pudiera aprobar 
V. M. sin faltar en nada á los principios legales sancio- 
nados en nuestros Códigos. Mi duda no es esta, sino si 
conviene 6 no adoptar esta medida en las actuales cir- 
cunstancias. Me inclino á que no la llevarian á bien mu- 
chos particulares, y aun pueblos: otros equivocadamente 
la tandrian acaso por ilegll. Añado que este, que á pri- 
mera vista parece un recurso para el Erario, pudiera stra- 
ear para lo sucesivo el ingreso de fondos; y por el contra- 
rio, la observancia de lo acordado, franqueando la circu- 
lacion de caudales, facilitará las anticipaciones de granos 
y de dinero que necesite en adelante la Pátris. Llévese, 
pues, á efecto el decreto de V. M., y los pueblos y los 
particulares quedarán en estado de hacer nuevos sacrifl- 
cias. Apruebo, por lo tanto, el parecer de la comision, y 
pido que se vote., 

Procedióse por partes á la vatacion del dictámen de 
la comision, y todas quedaron aprobadas, menos la última 
que hacia relacion al castigo del intendente. 

Continuando la discusion de la proposicion del señor 
García Herreros sobre incorporar á la Nacion los bienes 
enajenados, dijo 

El Bl Sr. MORAGUES: Habiéndose discutido este 
asunto con tanta extension que apenas pudiera producir 
idea que no esté prevenida por alguno de los señores pre- 
opinantes, y debiendo excusar su repeticion, reduciré bre- 
ve y sencillamente la cuestion á sus principios, procuran- 
do darla el punto de vista que á mí me parece debe tener 
para su decision; y supuesto que en los extremos de ju- 
risdiccion, derechos de señoríos y privilegios exclusivos, 
que son siempre injustos y tiránicos, no ocurre duda en la 
mayor parte de los señores que han preopinado, hablaré 
solamente del punto de reversion á la Corona de los bienes 
que han sido enajenados de ella. 

Es un axioma 6 principio inconcuso, del cual debe- 
mos partir, que toda cosa susceptible de propiedad en un 
país se entiende pertenecer á la nacion que lo ocupa y 
forma la masa total de sus bienes, que repartidos entre 
los indivíduos son y se llaman bienes de particulares, lla- 
mándose los por dividir bienes públicos. De estos, unos 
8stin reservados para los gastos del Estado, y forman el 
dominio de la Corona; otros quedan comunes á todos los 
aiudadanos en genera!, y otros lo quedan ademds á los 
naturales de alguna villa 6 universidad en particular, 
quienes todos los aprovechsn segun las leyes 6 reglamen- 
tos formados en su razon. 

Tratando, pues, las proposiciones del Sr. darcía Aer- 
reros de la reversion á la Corona de los bienes del domí- 
ni0 de la misma enajenados por las leyes, no me parece 
01 asunto de tanta dificultad y peso como ae le ha querido 

.4bibair, pues con solo averiguar si talee bienes SOR d no 

del Monarca, queda decidids la cuejtion. Pero el princi- 
pio sentado convence que la Nacion sola es dueño de loa 
bienes que posee, y por consiguiente, ella sola puede en- 
ajenarlos y obligarlos como mejor le parezca, porque en 
esto consiste el derecho de propiedad que sola ella tiene. 
El Monarca no es más que administrador, y de ningun 
modo propietario del Estado, y por lo mismo su cualidad 
de jafe de la Nacion no le puede tributar por sí soIa el de- 
recho de enajenar los bienes públicos, aun los reservados 
para los gastos del Estado que administra. Es menestel 
que la Nacion se lo confiera expresamente. De otro modo, 
es decir, sin una ley expresa, nunca puede presumirse 
concedido este derecho, porque no es necesario para go- 
bernar con felicidad; y no tiene el Monarca naturalmente 
á su disyosicion más que el producto de estos bienes, y 
aun para invertirlo conforme á los fines á que están des- 
tinados; y si en exceso da sus facultades los donare ó 
vendiere, toda enajenacion es nula é inválida ya en au 
principio; y por lo mismo puede en todos tiempos ser re- 
vocada por el suce8or d por 18 Nacion, sin que este dere- 
cho pueda nunca prescribir. 

Bajo estos principios, y no habiendo ley alguna fun- 
damental por la cual conste que la Nacion, trasfiriendo 
sus derechos al Monarca, le haya confdrido el de enajenar 
los bienes públicos, ide qué sirve traer á colecion las le- 
yes que hayan dictado los Reyes mismos en favor del de- 
recho de enajenar? iPudieron acaso, sin contar con la Na- 
cion, atribuirse á sí mismos la facultad da donar ó vender 
lo que no era suyo? Cierto es que no; y esta 88 sin duda 
la causa de las otras 1eJes que hay en contrario, y de los 
remordimientos de algunos Reyes, citados con oportuni- 
dad por el Sr. Argüelles. 

Siendo, pues, la regla general que el Nonarca no pue- 
de disponer de los bienes públicos en cuanto 6 la sustan- 
cia, pues que este derecho está reservado al propietario, 
que es la Nacion, concluyo que las proposiciones del señor 
García Herreros deben ser aprobadas; y en solucion á al- 
gunos reparos, añado que pretender pasarlos á un tribu- 
nal para su ventilscion y decision, en mi dictámeu es 
trastornar los principíos y las ideas. Es confundir Ia san- 
cion de la ley, privativa atribucion de V. M., con la apli- 
cacion de la misma, que compete á los tribunales. Quiero 
decir, V. M. debe sancionar ahora la ley conforme & los 
principios que rigen en la materia, que no pueden fallar; 
y luego, en el trlbunal que corresponda, haciéndose 1s 
aplicacion dU la misma lay, se verá cuáles fincas com- 
prende y c1d8s no; y como entre tanto sa mantiene en la 
posesion á los que las detienen, son absolutamente infun- 
dados y aun voluntarios los clamores de trastorno, injus- 
ticia y despojo que se han oido á algun señor preopinante. 

Tambien sin fundamento, á mi ver, teme otro que la 
abolicion de jurisdicciones y derecho de señorío perjudique 
6 la destinacion de clases y gerarquías que se suponen 
necesarias en los Gobiernos monárquicos. La diferencia de 
condiciones entre los hombres es inevitable y aun necesa- 
ria para el brden social y para la perfeccion de la eepecie 
humana. 

Es tambien muy conforme al voto de la naturaleza 
que la incapacidad y los vicios atraigan la oscuridad y el 
desPrecio, mientras que los talentos, las virtudes y los 
servicios prestados á la sociedad logran los honores, la 
estimacion y agradecimiento pfiblico; pero sea tMk0 sin 
perjuicio d8 la igualdad de derechos que exige la libertad 
civil en todos los miembros del cuerpo social, porqua de 
lo contrario los unos se hallan en la realidad bajo la do- 
minacion de,los otros; se falta $5 la equidad, y en un8 pa- 
hbrs, no existe 1s libertad civil que es preciso mantener* 
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El Sr. LLANERA: Señor, sin embargo de no haber 
sido la legislaoion civil mi ocupacion literaria, y sin ella 
comprendo que no se podrá hablar con el acierto y pro- 
piedad que exige la importante materia de que se t,rata, 
creo faltaria á mi cargo y á mi deber si dejara de abrir 
franca aunque sencillamente mi dictámen. Dictámen que 
irá apoyado en el breve pero gran Código de la natura- 
leza humana; Código no hecho ni inventado por los hom- 
bres, ni separados, ni unidos por medio de algun pacto 
social; obra, sí, únicamente del Legislador Supremo, que 
con brillantes é indelebles caracteres lo estampó en el es- 
píritu del hombre, y que habiendo, por nuestra desgra- 
cia, quedado oscurecida la razon humana por el crimen 
del padre comun de los hombres, ha sido mal entendido 
de muchos, por no haberse guiado en su estudio para su 
debida inteligencia por las luces sobrenaturales de la re- 
velacion; y de aquí la resultancia de haber sacado en to- 
dos tiempos y sacarse todavía falsas y tristes consecuen- 
cias contra los verdaderos sentimientos de 18 religion y 
de la misma humanidad. Lo apoyaré, pues, en el princi- 
yrid incontrastabb? que nos dicta el Código mismo de la 
naturaleza; principio que no contradicen, antes lo dan á 
entender más perfectamente y lo autorizan las leyes mis- 
mas divina y humana; y consiste en dar y conservar á 
cada uno lo que es suyo: en no despojar á nadie de lo que 
justa y legítimamente posee; y en caso de positiva duda, 
no despojarlo sin conocimiento, sin exámen, sin abrir 
juicio y sin oirle. Me ceñiré B hablar de los puntos prin- 
cipales que encierra la proposicion ques e discute, esto es, 
de las fincas enagenadas y de las jurisdicciones. 

Digo, pues (Leyó), es muy justo, Señor, que V. M. 
procure por todos los medios posibles el salvar la Pátria: 
que no cese ni un momento de dar y activar las provi- 
dencias más enérgicas, de libertarla gloriosamente del 
grande apuro en que la ha puesto la sagacidad y la fuer- 
za de un enemigo poderoso y violento: que aleje las ba- 
yonetas de sus feroces satélites y los escarmiente; que de 
victoria en victoria, de triunfo en triunfo, la eleve al gra- 
do de gloria á que la conducen su heróica resolucion, su 
valor incontrastable, sus virtudes heróicas, sin omitir di- 
ligencia, j que imperiosamente le obliga el cargo que la 
Nacion ha puesto á su cuidado en tomar las empresas más 
prontas y vigorosas, cuales se necesitan para atacar á los 
enemigos, vencerlos, arrollarlos, arruinarlos. Pero, Se- 
ñor, es absolutamente necesario que V. M. ponga el cui- 
dado posible en no errar el camino, en no equivocar los 
medios, y en no adoptar algunos que puedan dar márgen, 
<í á la injusticia, ó á una division interna, ó á una anar- 
quia destructora. 

El punto que se suscitó COD la satisfaccion de creer 
podia despacharse con un par de líneas, y que tantos dias 
hace se discute con tanto ardor, despues de hacerse gas- 
tar el tiempo que V. M. necesita para objetos más inte- 
resantes y necesarios á fin de estorbar á la Nacion que no 
llegue al término de su ruina, no puede ni podrá jamás 
resolverse con acierto sin tener á le vista todos los ante- 
cedentes, y sin examinarlos con detencion y madurez. La 
importancia y gravedad de la materia 18 patentiza la di- 
versidad de ramificaciones que comprende, y la dificultad 
de combinarlas todas con el bien general de la Nacion; 
porque no procediendo con el conocimiento, distincion y 
claridad que se requiere, se formaria un laberinto que 
sumergirfa 6 18 Nacion misma en un desórden interior 
que V. M. debe evitar con el lleno de luces extraordina- 
riss de un Gobierno sábio, justo J circunspecto. 

El primer arranque en este asunto fu8 proponer al 
Congreso el expedir un decreto que restitoyera le Nacion 
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.1 goce de sus naturales, inherentes é imprescriptibles 

.erechos, mandando que desde el mismo di8 quedas% in- 
orporados á la Corona todos los señoríos, jurisdicciones, 
osesiones, fincas y todo cuanto se haya enagenado ó do- 
lado; reservando á los poseedores el reintegro á que tu- 
ieren derecho que resultaria del exámen de los títulos de 
dquisicion y el de las mejoras, cuyos juicios no suspen- 
ierian los efectos del decreto. Casi estuvo el Congreso á 
lique de sucumbir á esta proposicion; pero su digno Pre- 
iùente dió lugar y tiempo á las sábias reflexiones que se 
lan oido en boca de juiciosos Diputados. 

Qué, ilas posesiones y fincas con sus mejoras resti- 
uirse de hecho y con un eimple decreto 8 1s Nacion sin 
lue ningun juicio suspenda su ejecucion? Esto hace es - 
remecer por la precipitacion, por la injusticia que podia 
:nvolver, y por la trascendencia. iCon qué derecho, y con 
Iué objeto podria hacerse esto? $.3uLles son estos inhe- 
entes, naturales é imprescriptibles derechos para entrar 
lespcjando? iDónde tiene V. M. en el dia la posibilidad 
uquiera de saber y de distinguir cuáles son en los gran- 
les poseedores las posesiones y fincas enagenadas de la 
borona y cuáles las adquiridas de dueños particulares y 
)or otros infinitos títulos? Publicado un decreto con esta 
generalidad, iquién sujeta á los pueblos para que no des- 
?ojen de todo cnanto hay en su territorio perteneciente 6 
hlgun poderoso, ya haya emanado de la Corona, y8 de 
particulares? Un triste ejemplar reciente, y que tal vez 
legará al conocimiento de V. M., podrA y deberá darle 8 
V. M. una idea de lo que es el arrojo de los pueblos. Pe- 
*o prescindiendo aun de esto, aun suponiendo un derecho 
lue no existe , jcuál es el objeto de esta novedad que se 
lretende? iconviene acaso en una Monarquía que el So- 
jerano tenga muchas posesiones y íIncas, ya se digan de 
w patrimonio, ya de la Corona? i0 será más conveniente 
Iue no las tenga? Los políticos más juiciosos están por el 
segundo extremo, y á la verdad, me parece que una sen- 
tilla reflexion la h8Ce muy óbvia; porque si es cierto que 
:uantos más propietarios de cortos terrenos haya en una 
Nacion agricultora, cuanto mde repartidos estén, tanto 
más prosperará, se sigue por sentido contrario, que nada 
puede serle más perjudicial que eì aglomerar y reunir en 
UDa sola mano la mayor parte de fincas y posesiones; y si 
ihora por un simple decreto y de un golpe entrase 18 CO- 
:3na eu el goce nada menos que de las dos terceras par- 
;es, quedaria el único poseedor; y si 120 poseedores qne 
rueden considerarse entre mayorazgos, cabildos ecleaids- 
kos, ciudades, monasterios, colegiatas, beneficiados y 
otros muchos que han de ser comprendidos en la geners- 
lidad de la proposicion, por ser pocos en eompamcion de 
,os 10 millones de habitantea del Reino, causan perjaicio 
5 la Pátria , jcuánto mayor seria el perjuicio que la oca- 
siona un solo poseedor? Podr& decirse que se repartrian 
los terrenos. Pero entonces el dominio que adquiriria cada 
particular, ide dónde recibiria su orígen? Sin duda de nnB 
enajenacion que lea haria la Corona. Y si por no haber 
podido enajenar es el motivo por que se pretende que 
debe recobrarlos el Estado 6 la Corona por un simple de- 
creto, no habiendo tenido ni teniendo éeta tal derecho de 
enajenar, r@mo despues del decreto podria ejecutarlo? 
En este caso baria unas eD8jenaCiODeS nulas, y seria un 
eoutraprincipio escandaloso. En la hipótesi de no enaje- 
nar, se veria en la precision de poner administradores 
para cuidarse de arrendar has tales dncas y posesiones. Y 
en este caso, iqué sucederia? Qoe los administradores en 
las exacciones uearian de todo el rigor que les inspirsria 
un celo mal entendido pura loa cobros por la autoridad 
que suelen tomarse á nombre del Soberano, $ cuyo nom- 
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bre administran; vejarian, arrninarian, destruirian á 10s 
colonos, J d8 aquí Ir despoblacion. Prescindo de que ha- 
bian de crmrse nuevas oficinas para entender en estos ra- 
mos, y con este motivo se aumentaria el número de asa- 
lariados siu término, que deberia mantener el Erario pú- 
blica. NO llegan mia cortos alcances 6 columbrar un ob- 
jeto nacional útil ni político. 

Me abstendré con lo que tengo solamente insinuado 
de seguir en proponer el punto bajo el aspecto más inte- 
resante y delicado de la justicia ó injusticia da la propo- 
aicion, y el de la autoridad en las Córtes para deliberar 
sobre ello. Es menester estar muy versado en la historia; 
son necesarios unos conocimientos muy profundos para 
hablar con propiedad sobre estas enajenaciones: muchas 
que s8 creeu tales no lo son; sen participaciones de con- 
quistas hechas á costa del poseedor, que lejos de haber 
tomado de la Corona, le ha dado; otras son por contratos 
legítimos de compra J venta hechos, no por mera arbi- 
trariedad, sino por urgente y grave necesidad; otras por 
servicios remuneratorios, que no han alcanzado á com- 
pensar ni aun la centésima parte de lo que proporciona- 
ron á la Corona, y otras son emanadas de confiscaciones, 
embargos 6 secoestros, y por este estilo son tantas y tan 
diversas las ramificaciones de las enajenaciones que ema- 
nan del Gobierno y que se hacen á nombre del Soberano, 
que seria una injusticia manifiesta el confundirlas todas 
y oomprenderlas en una generalidad, como lo demostró 
an este COIlgredO el Sr. Gutierrez de la Haert,a con 8~ 

acostumbrada, sólida, enérgica doctrina y elocuencia. 
Autoridad en las Cdrtee para dar el simple decreto y 

hacer al golpe el despojo que se propuso. Examínense, 
Ssilor, los principios de nuestro Gobierno, y se encontrar6 
que es monárquico y que debe ser moderado, prudente, 
racional y justo; que el Soberano nada debe hacer sin con- 
sejo, nada con violencia, nada de poder absoluto, nada 
con precipitacion, nada en perjuicio de tercero. Aquí se 
trata de causar inmediatamente y al golpe un perjuicio, 
y un perjuicio destruyendo el derecho de propiedad, anu- 
lando el dominio; y esto no solo el contra los principios 
inalterables de toda Constitucion justa, sino contra el de- 
recho natural y contra lo más sagrado que hay eD la so- 
ciedad, que es el derecho de propiedad. iY podrá V. M. 
querer ni aun imaginar el que se eche por tierra con un 
simple decreto y de golpe uno de los derechos más sagra- 
dos que tienen los ciudadanos españoles, sean grandes 6 
chicos, eclesiásticos ó seglares, cuerpos 6 particulares? 

Tocado no más que de paso lo que ofrece desde luego 
el punto de fincas ó posesiones, es preciso decir algo en 
el de jurisdicciones. A mí me parece, segun me he infor. 
mado de hombres inteligentes, que no hay tales jurisdie- 
cionea en los grandes, ni en los cuerpos ni monasterios de 
que sa ha hablado en estos dias. Si jurisdiocion es la que 
corresponde al Soberano y 6 la soberanía que este Con- 
greso nacional justa y solemnemente decret.5 residir en la 
Nacion, y que en nombre de esta la está ejerciendo, seme- 
jante jurisdiecion no ha existido ni existe en ningun gran- 
de, en ningun prelado, en ningun cabildo ecles%stico, en 
ningun monasterio, en ningun señor particular. En estos 
no eriSt6 m6a que un derecho de nombrar ciertos jueces y 
aprobar las elecciones de ciertas jnaticías; pero ni los jue- 
cosai las justicias reciben leyes, reglas ni ordenanzas del 
que los nombra 6 los confirma, ni juzgan ni gobiernan 
por reglanmutos que les dioten sus nombrantes, ni faHan 
f nombre de eatos ni por su autoridad. 

Ei &Y, 8U.8 MS y aus tribunales dan la norma y 
~iu$an las ozhmm~~ y rS&nentos, Ji tos jwtwa y juco- 
tie& Iu) ~D0don a@fursa da all& EE IRdrriutlap ~1 &(I- 
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ior d el que goza de la regalía de nombrar, y este único 
cto no arguye ni prueba jurisdiccion, como que en efee- 
o no la da ni la tienen. Es lo mismo que un eapitan que 
lombra á un sargento en su compañía; despues de nom- 
brado, uno y otro estín sujetos á la ordenanza, No es, 
mes jurisdiccion, y mucho menos se debe considerar 
‘orno division de la soberanía, como algunos señores de 
&e Congreso lo han querido dar á entender. No es más 
que un mero nombramiento, y tan ligado, que no puede 
emover al nombrada; que no pueden, aunque se hallen 
n las mismas villas y lugares, impedirles en lo más mi- 
limo el ejercicio da sus funciones ni ejercar por sí ningu- 
la; que no pueden impedir los capitulares, ni hay recur- 
o de apelacion ni alzada al Señor. Y no siendo jurisdic- 
ion, y mucho menos soberanía, la que ejercen los tales, 
,sí particulares como corporaciones, jserá lícito despojar - 
es del derecho de nombrar á los tales jueces y justicias, 
nientras no se demuestre que semejantes nombramientos 
on contra el bien público? Además, si se despojara al 
nomento y de un golpe de esta derecho y regalía de nom- 
brar á aus actuales legítimos poseedores, resultaria otro 
;rande inconveniente, porque atacaria directamente á to- 
!as las provincias, as decir, á las capitales del Reino, á 
as ciudades y villas cabozas de partido. V. M. sabe que 
bar lo general en la España todos los lugares y aldeas de 
UB respectivos distritos nombran anualmente sus alcal- 
les, zus regidores, sus síndicos y todos los demás miem- 
)ros de que se compone su concejo 6 ayuntamiento. 

Estos Dombramientoe se hacen ó por prOpUeSts8 ó por 

:lesciones, J pasan ó las capitales para su aprobacion. 
Itras pasan á los señores, otras á los cabildos y monas- 
;erioa; loe ilustres ayuntamientos deliberan y despachan 
~UB acuerdos, y con esto los nombrados se ponen en po- 
sesorio. Ahora bien: en la reintegracion y restitucion que 
38 propone, jestdn comprendidos estos derechos 6 Do? Pa- 
rece que por igual razon deben estarlo; porque tanta ju- 
risdiccion ejercen los alcaldes ordinarios de los pueblos, 
lugares y aldeas, como los corregidores, gobernadores y 
alcaldes magorea; y si EI injusto que dimane de otro que 
del Soberano todo lo que sea ejercicio de jurisdiccion, no 
puede esta emanar de los alcaldes ordinarios, sino de la 
mismo soberanía, en cuyo caso todas las provincias y 
ciudades de España quedarian igualmentes despojadas de 
aquel derecho, despojo Gue podiia incomodarlas, podria 
exasperarlas, y resultar algun desdrden interior, alguna 
discordia entre ellas y el Gobierno. Si no están compren- 
didas, tampoco pueden estarlo lospoeeedoree de quienes se 

trata, ya sean cuerpos ya particulares; porque si no seria 

justa esa que se llama restitucion de derechos y regalías 
con relacion á las ciudades y villas, ipor qué razon de- 
ber& serlo con respecto á estos otros? Y no siendo justa 

esa abolicion de derechos y regalías, jse deberá decretar 
al golpe por un simple decreto? Y si ze disra este decra- 
to, iqué ea lo qU8 se derogaria? No se derogaria m6s 
que unon establecimientos puestos 6 petieion de los mis- 
mea pueblos, mandados por el Gobierno y pagados por los 
que se dicen seíiores. Y de esta derogaeion, equé bienes 
reanltarian ála Pátria? Reclamo desde ahora, Señor, cual- 
quiera trastorno que se cause, y contra cualquiera iUno- 
vacion que no sea conforme á las leyes de la razon Y de la 
justicia, y con las solemnidades de dereCh0. Por más 
que noa lisonjee el amor propio, decretos simples no de- 
rogan ramo8 de legisfaciones completae. Nos esforzamos 
en llamar y haeer hablar 4 sordos y 6 mudos, y no sa- 
bemos si cuando tengan expedito8 el oido y el habla apro- 
kria r se.eomf*brm~&n aon deliberaciones de elptr natu- 
rslkstv; y et: pudrk$ir~m~ WJR indiferelseia~~~ d6@@Y h 
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insustancialidad de su representacfon. Si los poderes 
que las provincias comitentes dieron á sus Diputados que 
componen este Congreso nacional son ilimitados, lo son 
en órden á poner todos los medios posibles de salvar la 
Pátria, arrollando á los enemigos de EU suelo, de salvar 
la religion contra todos los tiros con que se intenta com- 
batirla y arruinarla, de establecer en el Trono de sus ma- 
yores á la augusta persona del Sr. D. Fernando VII; de 
mejorar la Constitucion que sea digna de la Nacion es- 
pañola; en una palabra, para todo lo que se juzgue ne- 
cesario para restablecer la felicidad de la Eepaña, va- 
liéndose de todos los medios de justicia; pero no para tras - 
tornar las leyes de la rectitud y equidad, no para despo- 
jar R las provincias, sus ciudades, villas, corporaciones y 
particulares de aquellos derechos y regalías que con jas- 
tos títalos poseen. Son todos dignos de la soberana pro- 
teccion de V. M. en sus personas, en sus bienes yen sus 
legítimos privilegios, mientras que por el críman de infi - 
delidad á la madre Pátria no la hayan desmerecido. Si 
hubiere, Seiíor, si hubiere injustos poseedores de fincas, 
bienes, mercedes y gracias, justo es que V. M. mande 
se revean estas, y se anulen todas las que fueren hechas 
ilegítimamente, todas las inoficiosas, todas las que no 
reconozcan otro motivo que la arbitrariedad y el capricho 
de los Soberanos, como así lo hizo en su tiampo slSr. Fe- 
lipe III á consulta del Supremo Consejo de Castilla. Pre- 
véngase al Consejo de Hacienda active todos los pleitos 

pen tientes de reverslon y de incorporacion, y á los fis - 
cales que promuevan ó entablen los que haya pendientes 
6 deban suscitarse, y todo esto si lo permiten las cir- 
cunstancias del tiempo. Si hubiese alguno en la Nacion 
que ejerza señorío en términos que los pueblos sufran por 
este motivo algun género de vasallaje y esclavitud, que 
no creo haya tal cosa en el dia, sea despojado de tal se- 
ñorío, y sean los pueblos libres enteramente de tan grave 
inhumano peso. Si hubiere abusos 6 injusticias en los que 
ejercen las dichas jurisdicciones que se pretenden anular, 
ó porque los reglamentos y ordenanzas que siguen sus 
jueces y justicias no tienen la exactitud que corresponde 
para la recta administracion de justicia, 6 porque sus 
nombrantes no tienen las miras debidas en la eleccion de 
jueces, á fin de que la jurisdiccion recaiga en sugetos de 
probidad, de luces y de inteligencia, dé V. M. las pro- 
videncias más rigurosas y eficaces para cortar todos estos 
abusos en esos como en todos los demás tribunales del 
Reino. Así, SeSor, se dará y se conservará á cada uno 10 
que es suyo. Así, no se despojará á nadie de lo que justa 
y legítimamente posee. Así, en el caso preciso y justo de 
tener que hacerse algun despojo, no se hará sin conoci- 
miento, sin eximen, sin formalidad de juicio y sin 
oirle. )) 

Se levantó la scsion. 
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. DIARIO DE SESIONl.% 
DE LAS 

CÓRTESGENERALESYEXTRAORDINARIAS. 

SESION DEL DIA 20 DE JUNIO DE 1811. 

Se presentó á Prestar el debido juramento á las Ch- del mismo parecer de que no se concedan licencias; pero 
tes el Sr. Marqués de Tamarft, Diputado por la provin- si han sido valederas las causas que han alegado los de- 
cia de Cataluña, y en seguida tomó asiento en el Con- más señores, no lo son menos las del Sr. Valcárcel. 
greso. El Sr. MORALES GALLEGO: Estoy conforme con 

todo lo que han dicho los señores preopinantes, pero no 
en que se desaire á ningun Diputado. Convendria esta- 

Se ley6 una representacian del Sr. Valcárcel y Saa- blecer una regla general, más no asperar á que un Dipu- 
vedra, en la cual pedia se le concediera licencia para ir á putado pida licencia. Concédasele á este enhorabuena, y 
BU país á recobrar su quebrantada sa1u.d. despues establézcase la regla. 

En seguida tomó la palabra, y dijo 
El Sr. LUJAN: Señor, todos los dias vemos que se 

EL Sr. MORALES DTJAREZ: Apoyo esta idea; pero 

está pidiendo licencia por los Sres. Diputados. Esto como 
no se establezca la regla con tanta generalidad; porque 
todo extremo es odioso. Se pueden ofrecer muchos casos 

se ha dicho otras vetos, es una especie de desercion. Creo en que algun Diputado tenga motivos poderosos para se- 
que no conviene que se den estas licencias. Por lo mismo pararse por algun tiempo del Congreso; J si se adopta- 
me opongo á que se atienda á esta solicitud y á otras de se- se esa regla general, V. M. se hallarfa entonces con las 
mejante naturaleza. Eay motivos justos para que los Di- manos atadas. Remítase este asunto al modo que se remi- 
putados no salgan del Congreso. Si se van dando estas ten otros, á una comision para que fije las reglas que ha- 
licencias, dentro de pocoa dias se hallará el Congreso sin yan de regir en esta materia. 
el número suflcionte de indivíduos. En estos dos dias an- El Sr. VILLAFAfiE: El Sr. Morales me ha preveni- 
teriores se han dado cuatro licencias, y con esta son cin- do en gran parte. Desde el principio no se ha determina- 
co, Pido que se deseche esta pretension. do V. M. á establecer una regla general. Esto me induce 

El Sr. GAROZ: Si cada uno de los Diputados hemos á pedir á V. M. que quede á la consideracion del Congre- 
de poder exponer nuestros achaques, el Congreso se di- ao el conceder la licencia temporal de tres 6 cuatro me- 
solverá en un momento. Yo supongo que será cierto lo ses 6 perpétua. Por lo demgs, es cosa durísima que un 
que expone el Sr. Valcárcel; pero tambien lo es que al- Diputado que ha sacrificado su salud y persona, haya de 
gunos de nosotros tenemos nuestros achaques habituales, sacrificar tambien su familia; y mucho más cuando que- 
y no por 6~0 no8 vamos. damos bastante número de indivíduos ‘para el despacho 

EL Sr. YARTINEZ (D. José): Tengo la satisfaccion de los negocios. Esto solo podria tener lugar en el caso 
de haberme opuesto desde la primera licencia que se con- de que quedase un número muy corto. No ea tampoco 
cedió, y vemos ya que se ha verificado lo que yo me te- justo que esto tenga principio en el Sr. Valcárcel. Pido, 
mia. Se han concedido en POCO tiempo estas cuatro licen- pues, que quede esto al prudente juicio de V. M.» 
cias, y sé que se van á pedir otras muchas. Aquí como Se votó, y se le concedieron al Sr. Valcárcel cuatro 
dijo un Sr. Diputado, hay médicos y hay tambien enter- 
radores. Yo no sé como podrán estos señores cumplir con 
la obligacion que les impone la representacion de 50.000 l 

meses de licencia. 
Con este motivo pidieron algunos Sres. Diputados que 

almas. Siempre he insistido en lo mismo é insistiré, por- 
aquellos á quienes se les hubiese concedido dicha licencia, 
cuyo término hubiese ya espirado, se lea mandase volver 

que así me lo dicta mi conciencia. 
El Sr. ZIJWALACdRFtEGUI: Yo he sido siempre 1 

al Congreso. 



Conformándose las Córtes con el dictámen de la co- 
mision de Poderes, aprobaron los presentados por D. Fe- 
lipe Vazquez, D. Francisco Sierra y Llanss y D. Pedro 
Inguanzo y Rivero, Diputados por el Principado de As- 
tirrias. 

Se legó un parte del comandante de la fragata Diana, 
con fecha del 22 de Mayo, remitido por el Ministerio de 
Marina, en el cual daba cuenta de las operaciones ejecu- 
das por los buques de guerra surtos en el puerto de Tar- 
ragona y sus inmediaciones, en algunas acciones contra 
los eiliadorcs de aquella plaza. 

La comision de Supresion de empleos presentó su dic- 
támen acerca de la provision de la plaza de escribano de 
Cámara del Consejo de Hacienda, y á propuesta del señor 

Luján resolvieron las Córtes suspender la determinacion 
de este expediente hasta que se despache el que se ha for- 
mado sobre separacion 6 reunion de consejos. 

Con arreglo al dictdmen de la misma comision, se acor- 
dd que el Consejo de Regencia provea la plaza de fiscal 
de la Audiencia del Cuzco. 

La comision Ultramarina presentó el siguiente dic- 
thmen: 

aSeñor: La comision Ultramarina ha considerado de- 
tenidamente la proposicion del Sr. O&olaza, Diputado del 
Perú, sobre la dotacion de los curas de los indios, que ee 
titula Sínodo, y los graves fundamentos que la apoyan. 
( Vlase la sezion del 22 de Abril.) 

Hallindose esta últimamente situada en el ramo de 
tributos de los indios, que acaba de faltar por el reciente 
indulto de V. M., es necesario subrogar inmediatamente 
algun arbitrio para que no estén incóngruos aquellos p&r- 
rocos. Nada hay más conforme d los principios de jueti - 
cia y políticos; pues siendo muy privilegiada la cdngrua 
de los ministros del altar, lo debe ser mucho más la de 
estos que viven en mansiones ingratas, sin los atractivos 
de la sociedad, muchas veces en malos climas, y siempre 
sobrecargados, no solo de las funciones de su ministerio 
eclesidstico, sino tambien del civil, que auxilian en aque- 
llas distancias; siendo por tanto 10s verdaderos autores y 
depositarios de toda la creencia de aquellos indígenas, así 
religiosa como política. 

Por estas consideraciones, la legislacion de América, 
así antigua como moderna, no cesa de mandar que en 
aquellas provincias, donde los diezmos no cubren las ex- 
presadas dotaciones de los curas, se scumplan é integren 
de cualquier hacienda Real,, expresion de la ley 21, tí- 
tulo 13, libro 1.’ de la Recopilacion de Indias, que repi- 
ten otras muchas, y varios artículos de la ordenanza de 
intendentes. 

Así, es visto que el primer ramo aplicable á la subro- 
gacion del tributo ea el líquido decimal que percibe la 
Real Hacienda, pues como bien advierte la proposieion, 
el diezmo fué cedido en América á nuestros Reyes por la 
Silla qmt6lica, bejo la calidad precias y expresada de 

rsistir á la decorosa manutencion de aquellas iglesias y 
3us ministroa. 

Cuando esto no baste al reintegro total de los sinodos 
ya señalados, se agregará el sobrante de los productos de 
.as tierras de comunidad (absueltas que sean sus peculia- 
ses atenciones) que administra la caja general de censos 
‘ndicos, reconociéndose dicho sobrante como un segundo 
ramo para auxiliar este deber. 

No cubriendo estos dos ramos, se procederá áun cercen 
lrudencial de la parte decimal de los Rdos. Arzobiepos y 
Ibispos, en lo que racionalmente pueda distraerse para 
wte destino, y será un tercer ramo. 

Si aún restase algun descubierto, se apelar6 al fondo 
le la Hacienda Real, que debe entenderse siempre obli- 
cado, como expresan las leyes citadas, para la permanen- 
:ia invariable de este pago, que no deberá entorpecerse 
:on pretesto alguno. 

Y á 40 de que el órden expuesto tenga su debido 
efecto en aquellas partes de América donde se halla en 
:ostumbre la dotacion del Sínodo, señaladamente en el 
rireinato del Perú, se dirá al Consejo de Regencia que lo 
laga entender á la mayor brevedad á los vireyes y Juntas 
superiores de Real Hacienda de aquellos dominios (de que 
habla la ordenanza de intendentes), y para que inmedia- 
tamente reglen su establecimiento, interviniendo en di- 
:hss Juntas para este acto los reverendos Arzobispos y 
síndicos personeros de las capitales. k 

Tomó la palabra, y dijo 
El Sr. INCA: Señor, el decreto de V. M. de abolicion 

iel tributo personal de los indígenas americanos ha der- 
:ibado hasta los cimientos aquel muro fuerte que por 
espacio de tres siglos puso en inmensa separacion á los 
labitantes del antiguo y nuevo mundo. Rompióse ya con 
3010 una pzlabra de V. X. la piedra de escándalo que ale- 
,aba el afecto de tan dignos ciudadanos, y se borrará para 
siempre, si V. NI. lo quiere, la línea divisoria, injusta y 
degradante, que obligándolos á girar en círculos desigua- 
les, parece los precisaba á fijar sus corazones en centros 
tambien desiguales. IFeliz 12 de Marzo, que va á derra- 
mar el consuelo y la prosperidad entre aquellos inocentes 
hermanos1 Yo, en nombre del imperio de los quechuas, al 
que la naturaleza me ligo con altas relaciorw, no puedo 
dejar de felicitar á V. M. por una providencia tan sábia 
y liberal, ni puedo desentenderme del interés que me cabe 
en que tenga pronta y expedita ejecucion el decreto 6 ley 
abolitiva del tributo, porque de lo contrario se frustraria 
eu objeto, y continuaria verificándose literalmente la ob- 
servacion de Solórzano, quien dice que los mayores bene- 
Ocios para el indio se convierten en su daño. iTa es la 
fatalidad que nos ha gobernado hasta ahora, y tal la con- 
tradiccion que se encuentra entre sus intereses y los de 
los españoles! Conciliarlos desde aquí, y remover cuantos 
obstáculos puedan presentarse en aquellos remotos países, 
es lo que yo deseo, y espero de V. M. Para conseguirlo, 
es de absoluta necesidad que, penetrándose V. M. de su 
importancia, se determine á obrar tan generosa y enérgi- 
camente como lo aconseja su honor y su conciencia. 

Sefíor, cuando se deroga una ley, que servía de basa 
á otras muchas, es preciso aplicar el cuidado conveniente 
para consultar los medios de su conservacion, si son pro- 
vechosas, ó abolirlas si se consideran inútiles. Gobernado 
por esta reflexion, las he examinado, y .persuadido de SU 
conveniencia, tengo hace tres meses meditadas algunas 
proposiciones, que no he puesto en conocimiento de V. 116. 
por no interrumpir las empeñadas discueionea que le ocu- 
pan en todo este tiempo. Deseaba yo tratarlas an toda su 
Wyqion? y m~~ód~ay+e; prquo -tabkcieqdo .pmo 
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ba6e principal de todas ellas el repartimiento de tierra! 
en propiedad individual, hallo en el vuelo rbpido que debe 
tomar la agricultnra, la industria y el comercio, cuyo! 
productos son la verdadera riqueza del Estado, los arbi- 
trios más seguro8, justos y constantes de cumplir toder 
hs obligaciones. Reservándome, pues, presentar á V. M. 
mis observaciones en los dias sucesivos, y concret4ndome 
á la proposicion aislada, y al parecer de la comision ) ex- 
plicaré mi modo de pensar. 

Señor, calculando V. M. con diestra economia, ha 
conocido que el desfalco de las sumas que rendia el tri- 
buto, se llenaria sobreabundantemente igualando en ga- 
belas á los naturales con los españoles de aquel hemisfe- 
rio; así es que hallándose exentos de pagar el diezmo, y 
debiendo desde luego sufrir una peosion que grava gene- 
ralmente sobre todos los súbditoa, juzgo que el aumento 
que debe de tomar en lo sucesivo la ma8a decimal será 
tal, que baste por sí sola 5 dotar á los párrocos. Pero con- 
siderando que el atraso en que se halla la a,~ricultura en 
alguna8 provincias, y las trabas que experimenta la in- 
dustria sujetando á los hombres al dominio de una pobreza 
afrentosa, no pueden ofrecer en los dos ó tres primeros 
años efectos tan aventajados, pienso que colectándose se- 
paradamente el diezmo que satisfagan, el fondo que re- 
sulte servirá de primer medio ó arbitrio para integrar la 
cóngrua de los curas. 

Los grandes deberes del patronato Real cargaban en 
gran parte sobre el sistema de tributos. En este ramo 
existia tambien la dotacion de los ministros y del culto de 
las iglesias. V. M. conoce bien que no hablo de las cste- 
drales. Los Prelados y cabildos con los demás subalterno8 
disfrutan igualmente que sus fábricas casi todo el diezmo, 
d exrspc?ion de los novenos que se reservan los Reyes prra 
sí y los hospitales. Hnblo de las parroquiales y de los pas- 
tores del segundo órden, que no perciben porcion alguna 
del diezmo, estando su subsistencia radicada en el ramo 
de tributos. En ellos tenia cada párroco asignada una 
cuota proporcionada al censo de feligreses indígenas que 
se llama Sinodo, con el fln, no solo de cumplir las obli- 
gaciones del patrono, sino tambien de que no fuesen 
gravados los naturales con crecido6 derechos de ob- 
vencion . 

Es innegable, que en el Perú, como en la Península, 
hay curatos que rinden anualmente cantidades suficientes 
para vivir con arreglada decencia; pero tambien los hay 
tales, que el párroco no cuenta mis que con el Sínodo, y 
este tan esca60, que no sufraga para mantener un te. 
niente. En muchos lagares de la serranía, el rígido clima 
frio impide la vegetacion, y BUS habitantes viven mísera- 
mente del tráfico de sus pobres manufdctura8, 6 del 
6ervicio personal; la primicia y la obvencion, 6 no la hay, 
6 e6 sumamente pequeña, resultando de todo que el mi- 
nistro del altar queda sin recursos, y sujeto á la penuria 
más dolorosa. 

Además, los Reyes de España adquirieron el dominio 
de la6 Américas con la obligacion de establecer, aumen- 
tar y sostener la Religioo, como claramente lo demues- 
tran Is leyes 21, título XITT, libro T; la l.*, título VI, 
libro I; la VIII, título II, libro II y otras; y la cesion de 
diezmo6, hecha con la precisa condicion de fundar igle- 
6ia6, cóngruas, y pustentar competentemente á los minis- 
tros ec1esiástico6, como consta de la bula Bximi@ dt~~otkmi~ 

de Alejandro VI, dada en 15 de Noviembre de 1501, eo 
la cual 6e le pon6 al Rey la obligacion de dotar á los rec. 
torea de las iglesias de 6~6 propio6 bienes; de 8nert% que 
seria dueño de los diezmoa en Cuanto &o6 nO fu68eU ns- 
CEBADOR para el debido eefíalsmiento de 8~8 renta&w~ 

suponerse que se lee proveia suficientemente del Era- 
rio, siendo inconcuso en el derecho canónico, que faltan- 
do la cdngrua no se les puede de modo alguno privar de 
los diezmos que les corresponden, sin que el mismo Papa, 
que no es Señor, sino administrador, pneJa obrnr en con- 
trario. 

Así 88 visto que no conform8ndome, por lo que llevo 
explicado, con los medios que propone la comision, hallo 
más justo y conveniente que el Rey como patrono debe 
llenar y cubrir el déficit con los novenos, y la Hacienda 
Real en calidad de segundo y tercer arbitrio, oponiéndo- 
me á que 68 quieran considerar como tales la caja de cen- 
sos y las rentas de los Obispos, por lo que expondré cuan- 
do se discutan en particular. Por resultado general pre- 
sento estas proposiciones, que examinada8 por V. M. re- 
eolver& y determinará lo qoe sea más oportuno y acer- 
tado. » 

Leyd en seguida las siguientes proposiciones: 
«Primera. Respecto á que 103 indígenas americanos no 

pagaban el diezmo, y á que quedando ahora obligados co- 
mo los espar?oles á satisfacerlo, acrece su maNa, se desti- 
nará como primer medio: primero, el total de aumento 
que esta tenga para dotar á los párrocos, distribuyéndo- 
seles en la misma cantidad que han percibido hasta aho- 
ra: segundo, y si de la dicha masa de aumento que re- 
sultase no hubiese 1s cantidad necesaria, se completará 
el déficit de la parte decimal que percibe el Rey con el 
nombre de novenos: tercero, y si aún no quedase llena y 
cubierta esta dotacion, la auxiliará la Hacienda Real, 
Ibligada por las !eyes 21, título XIII, libro l.‘, y 13 ti- 
:ulo Ii, libro 2.“, y otras, y por la cesion de diezmos 6 
os Reyes, hecha por Alejandro VI en su bula Rximice de- 
?otioks, dada en 15 de Noviembre de 1501. 

Segunda. Como hay pueblos en donde los curas no 
tienen otra renta que el Sínodo, y este tan esca3o que, no 
sufragándoles lo necesario para su subsistencia, no pue- 
den sostener un teniente, se le8 amplia& prudentemente 
la dotacion á los que plenamente constase que no pueden 
asistir d la filegresía comg lo exige su ministerio, ni 
mantener un teniente por la escasez de sus rentas. 

Tercera. Se colectar6 separadamente el diezmo que 
satisfagan los naturales, para conocer el déficit, que es 
el que ha de suplir el Rey de sus novenos y de la Real 
Hacienda. 

Cuarta. Para la más pronta y firme ejecucion de la 
ley de abolicion del tributo, 6e crearó en las capitales de 
10s cuatro vireinatos 6 comandancias grandes que lo ne- 
cesiten de la América, una junta, compuesta del virep, 
Arzobispo ú Obispo, regente, intendente, flscal, protec- 
tor de naturales, y cura más antiguo de la catedral, J 
será del cargo de esta junta resolver las dudas que ocur- 
ran en las provincias, y hacer ejecutar 10 dispuesto; bien 
entendido que desde el momento de su publicacion se ex- 
tinguir& el tributo; y dicha junta cesará en aus funcione8 
luego que se haya realizado este decreto, debiendo los vi- 
reyes noticiarlo sin la menor dilacion al Gobierno. 7~ 

~1 Sr. VILLANUEVA: Cuando se ley6 el dictámen 
de la comision me pareció muy arreglado: desde luego es 
justíeimo que habiéndose perdonado 6 106 indios el tribu- 
to del cual se eacaba la cóngrua de sus curas, 6ea esta 
subrogada por otros medios. Los que propone la comieion 
son conformes d los principios de justicia y al espíritu de 
los cánones. Pero supuesto que el Sr. Inca, que conoce 
muy b:en aqael paie, propone algunae reflexiones opod 
niéndose en parte al dicthmen de la comision, eobre lae 
caalea no puede deliberarse de pronto, vuelva este amu- 
to á la comision, para qw con presencia de ellas vea ai 
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cah alguna reforma en su dicttímen; y acaso conven- 
dria qué se le agregase el Sr. Inca, si UO fuese ya indiví- 
duo de ella, para que oyendo los demás seiiores su pare- 
cer, J el Sr. Inca el de ia comision , propusiesen al Con- 
greso 10 más conforme á las leyes de la Igiesia, J á la 
pronta y decente dotacion de aquellos párrocos. 

El Sr. MENDIOLA: Habiendo propuesto á V. M. la 
comision de Hacienda que los curas de las América6 fue- 
sen dotados con los cuatro novenos de los diezmos, que 
en el dia acrecen á la cuarta capitular que perciben los 
prebendados de las iglesias catedrales. y estando pen- 
diente la decision, no puede aprobarse, á lo menos en mi 
dictámeo, lo que propone la-Ultramarina, e8 á saber: que 
los Sínodos que tenian antes los doctrineros sobre los tri- 
butos en el reino de Lima, se paguen de la Real Hacien- 
da, como obligada á reintegrar las cargas de los tributos 
extinguidos. La Real Hacienda, en la absoluta falta de 
numerario en el tiempo m4s crítico de la rniís justa guer- 
ra, se ha desprendido del muy considerable ramo de los 
tributos; por lo mismo no puede ser gravada con el pago 
de estos Sínodos, cuando ademásde no estar reintegrada, 
sufre por ahora aquel pago de tanto por ciento sobre los 
tributos que hace la renta de los subdelegados. 

Los diezmos, destinados por su naturaleza á cbngrua 
sustentacion de los ministros de los sacramentos, estin 
divididos en proporcion á este objeto tan interesante., . 
(Interrumpióle el Sr. Presidente liamándole á la cuestion.) 
Señor (continuó) la materia de diezmos é inteligencia de 
su distribucion conciliar es lo que más netamente perte- 
nece á la presente diacusion. Si loa cuatro novenos bene- 
ficiales son bastantes para subrogar lo que correspondia á 
los curas sobre los tributos, y si es justísimo que con ellos 
se haga en primer lugar esta subrogacion, ipodrá decir- 
se que es fuera del ca80 tratar de aquello mismo cpn que 
puede y debe cubrirse el Sínodo de los curas? Por esto 
queria yo recordar la division de los diezmos de que otras 
veces he hablado, á pesar de que las rancias costumbres, 
sostenidas por el grande interés, resistan á las más salu- 
dables medidas que recomienda la misma justicia. 

Divididos en cuatro partes los diezmos, una pertene- 
ce al Obispo, la otra á los canónigos, que con ella están 
dotados suficientemente. Las dos restantes se subdividen 
en nueve, que por eso ae llaman novenos: dos se dan al 
Rey; tres ptir mitad á la fdbrica de las iglesias y hospita- 
les; los cuatro restantes, aunque destinados para los mi- 
niatros de los sacramentos, acrecen en el dla á favor de 
los canónigos, sin embargo de lo dispuesto en el Conci- 
lio III Mejicano, aprobado por la Santa Sede y por V. M. 
No hallo la razon por que importando estos novenos mu- 
cho más de lo que podian tener los curas de Lima sobre 
los tributos, haya omitido la comision que sobre ellos mís- 
mos se verifique el reintegro, con preferencia á los fon - 
dos de las cajas de comunidad de los indios, que tienen 
diversos ObJetos que no pueden ser gravados en las pre- 
sentes circunstancias en que por el contrario acaban de 
ser relevados; mucho menos para que lo sea la Real Ha- 
cienda, puntualmente cuando acaba de desprenderse del 
pingüe ramo de tributos, J se halla exhausta de caudales 
para la más dura de las guerras y defensa de todas laa 
fortunas. 

Pido por lo mismo que para que el reintegro 88 haga 
en primer lugar con los diezmos, vuelva este negocio á la 
cemision, para que tenienlo 4 la vista lo que dijo la de 
Hacienda, proponga de nuevo lo que le parezca. 

EL Sr. MORALES DUAREZ: Selior, la demasiada 
luz suela muchaa veces embara+- nuestra vista, p 8% 1~ 
que ~MJP~~~~ dma ~1 SL villa~~~~~a, utm el, puatu 

que se discute sobre la cóngrua ó Sínodo de los curas del 
Perú; pues nos dice que habiéndolo hallado claro en el 
dictámen leido da la comision Ultramarina, que ya iba á 
suscribir, lo advierte confuso y digno de un prolijo exá- 
men por el cúmulo de las reflexiones luminosas con que 
el 2r. Inca ha procurado obsequiarnos. Pero este Sr. Di- 
putado dejó muy niño el Perú, y solo puede explicar SU 
celo con noticias tradicionarias ó históricas, segun lo 
hará con otros paises extraños. Mas habiendo venido yo 
en otra eda,i, y en el año próximo, puedo y d-,bo presen- 
tar á la soberana consideracion de V. M. memorias per- 
sonales, recientes y tan exactas, que entiendo pongan el 
asunto eu su cabal esclarecimiento, y al Congreso en ac- 
titud de librar en el acto su soberana resolucion, como lo 
demandan can premura grandes intereses. 

Son estos nada menos que la religion de los indios y 
el bien del Estado, es decir, el órden y tranquilidad del 
Perú. Muy graves c:nsidereciones de justicia, y tambien 
de política, que snolen merecer en algunos mayor aten- 
cion que las primeras, evidencian esta verdad, y en ellas 
el superior mérito del dictámen de la comiaion, como voy 
á persuadirlo, 

-Parece oportuno entender que estas cóngruaa d do- 
naciones tituladas Sínodos por la particular atencion que 
debieron á las celebradas en el Perú por 8u respetable 
Arzobispo Santo Toribio Mogrobejo, no son propias de to- 
dos los curas, pues no corresponden á los de españoles ó 
castas, y en su virtud á los párrocos de ciudades, villas 
y poblaciones mayores. Unicamente respetan á los doctri- 
neros de los indios, como los titula el Código de Amé- 
rica, siendo el importantísimo designio de nuestros Re- 
yes, y de aquellos primeros Obispos, que la religion cató- 
lica no sea odiosa y gravosa á esos neófitos. Por esq man- 
daron exigirles obvenciones menores que á los e$pañoles 
y las castas, y en ciertos casos, como bien lo demarcan 
los aranceles eclesiásticos de aquellos dominios. 

Y debiendo invertirse este producto en los auxiliares 
del cura nominados i&wes, que se multiplican segun laa 
circunstancias topográficas de las doctrinas, bien 8ea por 
su demasiada extennon, ó por los cerros y rios que hacen 
dificil la comunicacion de los auxilios pastorales, fué por 
tanto indispensable señrlar al cura una renta que asegu- 
rase su cómoda sustentacion. En los primitivos tiempos 
tuvo ella por fondo la renta decimal, aegun hacen enten- 
der las leyes, y posteriormente la masa tributaria por el 
nuevo órden que sancionó el virey D. Francisco Toledo, 
quien principió B gobernar el Perú en 1569. Pero ha- 
biendo extinguido V. M. este ramo por su política y be- 
neficencia hácia los indios que acaba de relevar del tribu- 
to, la comkion reconoce muy bien la grande necesidad 
de sustituir otros ramos, y en su consecuencia pasa á de- 
signarlos. Antes de hablar de estos que se proponen gra- 
dualmente, desenvolveré primero las varias causas de di- 
cha necesidad, las una8 procedentes de justicia, y lae 
otras de política. 

En todos tiempos y paises ha sido muy recomenda- 
ble y mirada con el mayor privilegio la remuneracion del 
servicio del altar. Los Libros Santos abundan de expreeio - 
nes y figuras para intimar este deber. Su observanoia no 
solo la han respetado loa pueblos fieles, sino aun los id& 
latras. Egipto y Atenas consagraban una gran parte de loa 
campos y frutos al soaten de su falso culto y sacerdocio. 
Pero indudablemente podré asegurar que no advierto otroa 
ministros eclesiásticos más dignos y acreedores de esta 
práeticr que los referidos doctrineroa. No hallo expreaien! 
progía para significar los costraates y amargura dg sa 
deatip9, hrto la ley J ,la maridad f@n be rti~cciaen! 
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de indios en inmediacion á sus campos, donde moran to. 
do el dia cultivando sus tierras 6 paciendo sus ganados 
los asientos 6 doctrina de los curas se hallan (por lo co’ 
mun) sitaados, bien en las cimas de los montes, bien eI 
10 profundo dé sus quebradas, ó dentro de peñas rígida! 
en el centro mismo de las nieves, donde se albergar 
aquellos célebres carneros, productores de las exquisitas 
lanas, la alpaca y vicuña. Bajo climas tan varios come 
terribles, en puntos donde nada ocurre grato á los senti. 
dos, entre chozas inmundas y en una soladad espantosa, 
pues el indio con la aurora marcha al campo hasta la no- 
che, y la ley no permite radicacion al español, ni menoe 
á las castas; alli es donde lo pasan esos dignos pQrrocos, 
sobreeargaado, no solo las atenciones pastorales, sino 
tambien las civiles. Incapaz el subdelegado ó gefe del 
partido de asistir en estas lejanas estancias, el cura vie- 
ne 6 ser su teniente para entender en las contrates y di- 
ferenclias de sus feligreses. iQuien no ve cuánto esta su- 
ma de gravámenes y bflicaiones exalta el deber de justi- 
oia sobre el pago de la cóngrua sinodal? 

iY quién no vé por pequeña que sea su suepicacia 
cuánto no interesa en lo mismo la buena política? Las 
circunstanaiaa expuestas manifiestan bien que el desagra- 
do de.los curas con la defraudncion ó pérdida de su ren- 
ta puede traclcender al indio hasta el extremo que les dic- 
te el resentimiento. Son elloe árbitros de toda su creen- 
cia, asf religiosa como civil y po:ítiea. Son sus jueces pas- 
hen y oráculos il qnienéÉi se ha tranmitido en cierto 
modo aquel profundo respeto que se tributaba á los anti- 
guos anracas, Son por tanto dueños absolutos del indio, 
y situados en lugares donde no se teme fiscalizecion algu- 
na, pueden sugerir contra el Estado todas las preocupa- 
ciones odiosas que quieran. Es una prueba bien sensible y 
lastimosa de este juicio la suerte desgraciada de esas pro- 
vincias do Méjico, cuya insurreccion ha sido obra del cu- 
ra Cos y otros varios. Aun cuando el resentimiento no 
se entusiasme á tanto, casi nsturalmente los resultados 
rre irán aproximando 6 ese desórden. Un cura indotado 
está muy expuesto á relajarse sobremanera, y & relajar 
tambien al indio en la misma firma. El uno abandona el 
servicio del altar, que no lo mkntiene, y el otro á la re- 
ligion, qué no se le enseña. Aquel, briscando su alimen- 
tación, se entrega al comercio con el indio, y este 6 la 
idolatría, llevado del ejemplo de ‘sus mayores y de los 
gentiles con quienes comunica. Aquel, comerciante y juez 
á un mismo tiempo, es el oruel monopolista que renueva 
la escena horrible de los corregidores ladronazos y tiranos 
con su vil reparto ; y el indio irreligioso, así oprimido, 
maldice al Est#do,. que lo sujeta, no 6 un pastor, sino á un 
lobo, y cavila ineurreceioners. Ambos B su modo abando- 
nan el freno do la religfan, que, como he dicho muchas 
veces 6 v. Bd., ha sido el gran baluarte del Trono de 
Castillå para 1s Amkica, y el verdadero apoyo de su re- 
union prodigiosa por el dilatado espacio de tres siglos, el 
cual, disuelto d roto, nanoa podr8n forzar todas las armas 
de Europa. Tal ea la sdrie natural de las consecuencias 
fan&as que entrev8 en nuestra easo la política; á saber: 
eofinaofon de curas y de indios, perdida la religion en 
-oa, y la intranquilidad dá äqueilos dominios, siempre 
que ae d&sude 6 despoje B 10s eurae de sus Sínodos en- 
tablados. 

penetrados de esta verdad nuestros Reyes, no cesan 
da repetir con sus cédulas y leyes, así antiguas como mo- 
dernas, et& maadati de la ley 29, titulo XVI, libro 1.’ 
de la Recopilaeion de Indias: crblándatios , que donde no 
hubiese diezmos auflcientes para la dotaciou de las igle- 
sias. sa cobr& los une hubieren por los oficiales Reáles, 

conforme á lo proveido, y se sustente el clero de nuestra 
Real Hacienda. » Lo mismo intiman, la ley 2 1, título XIII 
del propio libro,‘y la Ordenanza de intendentes; el último 
Código de Indias, publicado en el año de 1782, los ar- 
tículos 150 y 166, dándose en el Utimo la razon peren- 
toria de este proceder en las palabras siguientes : 0: Por 
muy relevantes títulos y concesíon apostólica de Alejan - 
dro VI, en su Bula expedida á 16 de Noviembre de 1501, 
confirmada despues por otros Sumos Pontífices, pertene- 
cen á mi Ras1 Corona los diezmos de las Indias con desti- 
no pleno, absoluto é irrevocable, bajo la precisa y perpé- 
tua calidad de asistir á aquellas iglesias con dote suA- 
ciente para la decorosa manutencion del culto divino, 
y á sus Prelados y dem6s ministros que sirvieran al altar 
con la competente cóngrua. > Aquí estb reconocido el vo- 
to público y solemne de nuestra Corona por el desempeño 
de lo expuesto, y tambien se comprende el gran título re- 
ligioso con que los Reyes de Castilla han apologizado 6 la 
faz del mundo la ocupacion de la América. Atentos á ello 
nuestros polfticos, 6 las calidades exigidas en dichos doc- 
trineros de virtud, sabiduría J conocimiento de lenguas 
extrañas, y 6 lo ímprobo de su servicio, claman por bue- 
nos y grandes estipendios que puedan hacer á este sopor- 
table y grato, mediante su utilidad. Así, la comision, lle- 
na de prudencia, busca todos los medios y arbitrios opor- 
tunos para el justo reintegro de los Sínodos establecidos, 
que ya recomendaré, por quedar bien persuadida su ur- 
gencia y necesidad. 

Es el primero todo aquel líquido decimal que percibe 
.a Real Hacienda, y nads encuentro más conforme á la 
práctica de las iglesias del Antiguo y Nuevo Testamento, á 
tus derechos recomendados por el mismo Dios, y al uso 
lue siempre han hecho nuestros Reyes de esta misa, y de 
as vacantes eclesiristicrs eu destinos y obj6tos piadosos. 
Ts el segundo aquel sobrante de los productos de comu- 
iidades de indios que administra la caja general de cen- 
IOS recibiendo un incremento diario por medio de las im- 
>osiciones censuales. Aunque las leyes del título IV en el 
ibro 6.*, enuncian diferentes cajas de estos productos, la 
:omision solo se contrae d la caja general residente en Li- 
na, porque solo allí supone àobrante, IS consecuencia del 
Iran fondo que han podido proporcionarle las tierras de 
meblos desolados, ó por la epidemia, d por emigracion 
le sus antiguos habitantes. Y estima por sobrante todo 10 
Iue puedan contribuir los réditos de las nuevus imposi- 
;iones, salvo siempre su capitel, despues de haberse cu- 
bierto las necesidades públioas de 10~1 indios interésados; 
; saber: refracciones de iglesias, caminos y puetltes, 
r la asistencia del colegio del Principe , fundado en Lima 
:on notorio aprovechamiento de un crecido número de 
ilumnos, digno por tanto de otra atencion y aseo qué aA- 
lerti con dolor en varias ocurrencias. a NO cubriendd es- 
os dos rr,moll las chgruas entabladas (di& la comiefon), 
:e procederá 6 un cercen prudencial de la parte decimal 
Ie los Rdos. Obispos. % En Iefecto, el explendor y nhito 
le su dignidad apoat6lica, no consiste en grandes habe- 
‘88. Sin ellos se desempeñó gloriosamente en los primeros 
liglos de la Iglesia, y por el108 en los 6íglOS posteriores 
lolo logra los asaltos de la murmuracion y la envid%. Bi el 
rsunto es auxiliar les necesidades de 10s diocesanos, pa- 
‘ec* justo preferir B loa pbrrocos que son SUS auxiliares por 
nstitucion de Jesucristo. La comision eonclu;le exponten- 
lo por ultimo ramo el fondo de la Hacienda Real ; pero 
:on la declaracion de que seà ella siempre le inmadiata- 
nente obligada á la satiefaccioa de esta deuda, *como ha- 
:en discurrir las leyes citada?. Ha& alto bn e&e punto, 
pr exigirlo así diferentes hlotivoa, en que he ocurre pti- 
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mero 1a exposicion que acaba de hacer el Sr. Mandiola, I , cumplimiento é inteligencia excita nuevas consultas, Si en 
Diputado de Méjico, I este laberinto interminable promedia algun extraordinario 

Su designio es, á lo que he podido percibir, que las a 

l 

incidente, se hace un estanco que solo pueden remover 
cóngruas de los curas se limiten á los cuatro novenos de- novedades de primer brden. Por ejemplo, en nuestro ca- 
signados por la luy de la distribucioa decimal, que es la i so, el reparo ó dificultad que haga un Sr. Obispo será un 
23 del título XVI ya citado. Seria desde luegoasí, cuan- i obstáculo insuperable; pues sudignidad, grande en la PI+ 
do hubiese otra política sobre la agricultura del Perú, y nínsuls J en todas partes, es allí mirima: seguramente 
estuviesen realizados IOS medios sólidos que en gran par- f no se disuelve por los eclesi&ticos, pues su diferencia al 
te estamos discutiendo en el Congreso para elevarla á la f Preladd se equivoca con la esclavitud: ni tampoco por les 
situacion pingüe y floreciente de que es capaz. Pero aún ministros seculares, que se hallan embarazados con LS hi- 
no es llegado este caso, y aquella limitada agricultura i jos, 
por desgraciadas causas de fácil remedio, no está en pro- 

relacionados y dependientes que aspiran á capella- 
’ i nías, sacristías y demlís beneficios, y sobre todo, con el 

porcion de diezmos baatantes para las cóngruas compe- : 
tentes y debidas. Aseguran este hecho la estadística de ’ 

desempeño pactado muy atras por los mandones en Amé- 
’ 1 

sus pequeñas exportaciones foráneas, las leyes anterior- 
nca de aquel contrato innominado J%c¿M td falias, políti- 
ca, liga ó federacion, que solo comprende quien la ha 

mente referidas, y tantas corporaciones de sus indios ar- palpado, y que no desterrará el poder de V. 1~. ni la se- 
rancados del cultivo para el servicio duro de los obrages, veridad de sus providencias. La ordenanza de intendentes 
y e1 destructor de las minas en beneficio, no propio, sino 
de los particulares españoles y del Estado. Bien apetecen 

que he citado ofrece un buen ejemplo que podrá ahorrar 

esos miserables la dedicacion á sus amados campos , que 

l 

otros muchos. Establece en el año de 8 1 subdelegados sin 

fu6 de sus mayores, que halaga SU índole , y que no los 
sueldo, cometiendo su arreglo á aquellos Gobiernos. Van 
corridos veintinueve años, y ahora mismo pende eu 1a co- 

aleja de1 regazo de SUS famillas; pero el furor metálico de I mision Ultramaria de V. M. el expediente que trata de 
Europa, los arrastra á sepultarse en las cavernas subter- I 
ráneas. En una palabra, no hay agricultura, no hay los 

esta materia, siendo un escándalo tan increible como. per- 
nicioso ver jueces foráneos indotados, que aun muchas 

diezmos que se necesitan, ni t5mpOCO los novenos que se I 

recomiendan. Acaso en el reino de Méjico seria oportuna 
veces se remiten desde estas distancias. iCuál será su 
conducta para lograr su alimentacion la paga de sus em - 

la medida del señor preopinante , sin que sea necesario peños y algunos sobrantes? Si auu quiere V. M. nuevas 
a1li apelar á los arbitrios de la comision, ni menos á la pruebas justificativas de mis recelos, ,las produciré en el 
Real Hacienda. e momento. Así es visto que, para marcar V. M, su pro- 

Son muy diferentes sus CirCWJSmnCiaS , como lo es teccion á los nominados curas, y fijar el órden esencial 
desde luego el nairdopnin, desconocido en e1 Perú, nombre del caso, declare á la Real Hacienda obligada en todo 
que designa la ofrenda de un real de América que presta 
6 necesidad todo indio á su cura en el dia de misa. Así 

evento para que haga en esta virtud de plano y directa- 
mente la satisfaccion de los Sínodos, que no deben entor- 

una doctrina de 10,000 feligreses da otro igual número pecerse, ni por un instante, sin que se alegue título ni 
de reales en cada dia festivo, que seguramente en los mu- pretesto alguno, y cuide, para su indemnizacion, la suer- 
chos de1 año hacen muy buen< renta. Con esta práctica, te y progreso de los referidos expedientes. Tal es el ver- 
el Perú no necesitará de 10s arbitrios de la comísion, y 
esta se abstendria de proponerlos á V. M. Entiéndase, 

dadero dictámen de la comision, que estimo de notorio 

para ahora y en adelante que los reinos de Amkica son 
apoyo, y lo que debo eaperar de la rectitud y prudencia 
de V. M. 

tan varios en sus posiciones como en sus climas, frutos, El Sr. GUEREfiA: La cóngrua de los prrrocos es tan 
usanzas, virtudes y vicios, exigiendo, por tanto, variedad 
de reglamentos, como lo evidencian la Recopilacion, or- 

conforme á la justicia, como lo es para el operario 1a de. 

denanzas d8 intendentes y minería, muchas cédulas y re- 
bida recompensa. Pero que esta se haga con los ouatro 

glamentoe particulares. 
novenos decimales que hasta aquí y por espacio de algu- 

Insisto, pues, sobre el dictámen nos siglos han disfrutado los cabildos eclesiiisticos de 
de 1a comision, y vuelvo á 10 expuesto en la responsabili- América, como propone el Sr. Mendiola, separándose de 
lidad de la Real Hacienda. las medidas que consulta la comision, 10 resisten Ia erec- 

Señor, si para el reintegro pronto é inalterable de los cion de las iglesias, el exámen judicial y contencioso B 
Sínodos, cua1 ya reconoce V. M. de notoria justicia y ur- que hoy están sometidos dichos novenos, y la corta aanti- 
gencia, ha d8 ser preliminar forzoso la organizacion y 
conclusion de los expedientes que motive el Perú sobre el 

dad de su equivalencia, que seguramente no puede sufra- 

plan de la mmision; si ha de esperarse uno donde hablen 
gar para el indicado fin. Lo contradice 1a ereceion, por- 

e1 contador de la mesa capitular, los jueces hacedores, 
que registrando la de aquellas iglesias, paladinamente se 

y e1 flsca1 de Rea1 Hacienda, otro en que informen teSO- 
convence en el párrafo veintisiete que se pe& dotar con 

rero, contador y defensor de la caja general de censos, 
ellos <beneficios servitorios simples,, s8gun fa forma y 
loable costumbre observadas en la diócesis de Palencia. 

con el prot&or ffsca1, y otro, finalmente, en que los re- 
veren& Obispos presenten SUS reSpCtUOSaS eXpOSiCiO- 

iY quién se atreverá 6 negar la diferencia puesta pQr el 

nes, 10 mejor ser6 dejar aquí la discueion y no se dicte 
derecho de los cánones entre beneflcioe simples y cura- 

providencia alguna en la materia. ESOS beneméritos pár- 
dos? Luego aplicar á estos IO que perteneceria & aquellos, 

pocos no lograrin jamás Sínodo, sino gastos de bolsa y 
como pretende el señor preopinante, seria coa tEsatorno 
de la ereccion misma. Lo contradice Is c.ireuneuancia de 

quebraderos de cabeza. La América, por una antigua 
rutina de larga explicacion, nunca termina esta clase de 

ser hoy litigiosos estos novenos, y en cayo negociado el, 

dependientes, y cualquiera de los que me escuchan se da- 

l 

último decreto que se di6 ordena se oiga á las iglesias; 

ria por muy feliz .contando la vida 6 duracion de los indi- 
Porque si esto por una parte les atribuye un derecho in- 

cados. Afect&ndose un gran ce10 y delicadeza por el Real 
contestable de exponer lo que estimen de su defensa, por 

Erario, y teniéndose en verdad los caprichos de la córte, i 
otra las leycs que sancionaron 1a ercepcion de la lid peri- 

toda la destreza ds aquellos ministros es multiplicar sus 
diente, aspirar0u.á poner CDQ ella nn muro ir+en&rab!e 

’ 6. fula novedad, prohibiendo, de consigaien$e, el q- 4 lb 
consu#aa 4 éa@, las contestaciones tardati años, y au ! W$?p .de proyq$y se alMe 10 que de@. fwwe por. 
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un fallo, que únicamente puede dictar la circunspeccion 
y la justicia, supuesto el debido conocimiento de causas, 
mayormente cuando se trata de una que es grave en sí 
misma, grave por los muchos y muy fundados alegatos 
con que en distintas épocas ~8 ha instruido este anciano 
expediente, y grave por la diversidad de resoluciones que 
en sus trámites han dictado 10s Tribunales Supremos de 
la Nacion, sin que por esto se haya interrumpido la po- 
sesion en que han estado y aun continúan 1~s cabildos. 

No son, por último, aplicables los enunciados novenos 
6 la dotacion de párrocos atendida su corta cuantía, por- 
que cuando los papelee públicos no demostraran la convul- 
sion desastrosa que ha hecho estremecer gran parte de 
aquellos preciosos dominios, causando incalculables daños 
por la dismiuucion de sus habitantes y hacendados en SUS 
campos, minas, artes y comercio, que son los canales por 
donde confluyen 103 diezmos, hastr poderse recelar que 
en algunos decenio* no colecten las iglesias los que com- 
ponian su anterior equivalente: este además ha desmere- 
cido por el dltimo noveno extraordinario, que moderna- 
mente, y en virtud de Breve pontificio, se descuenta de 
la masa decimal íntegra para S. M. Y despues de eatas 
reflexiones, figúrese si se quiere que los novenos cuestio- 
nados valiesen, por ejemplo, en Méjico (que es la Iglesia 
de más renta en Nueva-España) 50 6 60.000 pesos fuer- 
tes: yo miraria siempre como un primor, ó diré más bien 
como un milagro de la economía, el que con esta canti- 
dad se les hiciera cóngrua á 260 curas que hay en aquel 
arzobispado, y casi á otros tantos en Puebla, indultando 
de contribuciones á sus feligreses; lo que si era de UU ali- 
vio aparente para estos, seria de enormísimo perjuicio 
para aquellos. 

Estoy de acuerdo en que en donde falte, se procure el 
sustento de unos Ministros, que privados de las comodi- 
dades de la sociedad, y confinados en temperamentos en- 
fermos, y llenos de sabandijasy de otras malezas, hacen 
un servicio dietinguido 4 la grey de Jesucristo. Pero ea 
preciso lo estén conmigo loa señores preopinantea, en que 
las canongías se ocupan en mucha parte (y debian ocu- 
parse siempre de justicia), por esos mismos curas que se 
han sustentado con esos trabajos y amarguras, ó por otros 
sugetos que en servicio p con utilidad del público han 
llevado una carrera brillante y recomendable, y se han 
labrado una escala en que suben por las gradas del ho- 
nor y del mérito para tener en sus últimos dias con una 
prebenda un mediano descanso, y socorrer á sus familias, 
por lo comun numerosas, y cuanto permiten la carestía 
de los actuales tiempos, y los muchos gravámenes que 
reportan estas piezas eclesiásticas. 

Convengo igualmente en que despues de las concesio- 
nes apostólicas, nuestros Reyes han sido dueños de loa 
bienes decimales. Más si por excusarse de tener B su res- 
ponsabilidad la eustentacion cdngrua y decente de los Mi- 
nistros y del culto divino con aquel decoro con que se 
atributa al Todopoderoso en las iglesias de Indias, no in- 
ferior al de muchas de la Península, como han deseada 
los mismos religiosos Monarcas, segun varias cédulas ex- 
pedidas para la fundacion de catedrales, estos las cedie- 
ron 6 redonaron los diezmos, es un punto que han soste- 
ntdo enérgicamente muchos escritores, aun de los más in- 
teresados por la regalía, insistiendo ya en la ereccion de 
las mismas iglesias, ya en los sentimientos que descubren 
las leyes recopiladas para aquellos reinos, lo que en m 
concepto es bastante para contener la arbitrariedad cor 
que se quiere discurrir en la materia. 

Despues de todo, siendo como es cierto que en Ir 
América septentrional ni están indotados los curas, y que 

,st,os jamás han tenido la menor parte en 10s tributos, me 
labria abstenido de ta1 digreaion, sí d ella no me hubiese 
tonducido como de la mano el modo de opinar del señor 
gendiola. Y coucr?tándoms á la dotacioc de párrocos del 
?erú, anuque yo no estoy en la prictica de aquel reino, 
uzgo que con audiencia de aquellos beneficiados y con 1s 
ie las corporaciones que representen al comun, podrian 
Formarse por la respectiva autoridad tasaciones sinoda- 
e3, imprimiéndolas para su firmeza el sello de la Real 
rprebacion. Aun cuando las provincias de Nueva-España 
&,aban, por decirlo así, en su Oriente religioso, á POCO 
;iempo de su descubrimiento ya los Concilios provinciales 
Ie Méjico suponen que se habian tasado las exacciones de 
o:! curas, y progresivamente en fuerza de Reales determi- 
Iaciones se han hecho aranceles para españoles, indios y 
:astas con intervencion de los dcocesanos, Realea Audien- 
Gas, y ayuntamientos, y aprobacion de S. M., sin que 
?or esto aquellos nrófitos hayan desmerecido en su creen- 
:ia. Así que, no adoptándose este medio, que ciertamen- 
te no desdice de la equidad, por mi voto no convendré en 
que sobre lo consultado por la comision se mezclen pun- 
tos decimales que esperan resolucion definitiva, y por tan- 
to, son inauaceptiblea de novedad. 

El Sr. PEREZ: Señor, en este asunto, como en otros 
muchos, hemos pasado de lo particular á lo ‘general. La 
cuestion sobre los novenos decimales está enlazada con 
otros puntos de la Memoria que se pasó á la comision de 
Hacienda, y que con su dictámen se imprimió á peticion 
mia. Po seria de parecer que se adoptase lo propuesto 
por el Sr. Morales Duarez por lo respectivo al Perú, y por 
lo tocante á la América se podia pedir informe á los vi- 
rayes, obispos y cabildos. Ahora la cueation podia con- 
traerse á solo este asunto: lo demás de novenos y diez- 
mos, y si deben aplicarse de este 6 del otro modo, eso se 
verá en otro dia. Ya he dicho á V. Id. antes de ahora, y 
lo repito, que si V. M. pide al estado eclesiástico la capa, 
le dará la camisa; pero todo está en el modo de pedirlo, 
No es tanta la preponderancia de los Obispos y cabildos 
como he oido decir aquí; porque harto cuidado tienen los 
flscales y vireyes en contenerla. 

El Sr. ALCOCER: Si la comision Ultramarina no se- 
ña16 estos Sínodos para el pago de la cóngrua de los cu- 
ras de los indioa, fué por las consideraciones que ha he- 
cho el señor preopinante. Por lo respectivo á las objec- 
ciones que ha hecho el Sr. Mendiola, la comision Ultra- 
marina las ha tenido presentes, y no ha echado mano de 
los novenos decimales, porque son beneflciales No se ha- 
bla de los novenos que están destinados para loa preben- 
dados; se habla de los novenos Reales. 

El Sr. PRESIDENTE: Se trata de ocurrir por ahora 
al sustento de los curas para subrogar al tributo que 
V. M. tuvo á bien abolir. Este es el punto de la presente 
discusion. Mañana ú otro dia se tratará de la masa deci- 
mal; este es otro punto. Ha dicho el Sr. Morales, y con 
mucha razon, que si dejamos esto para cuando se tomen 
disposiciones generales, pasarian muchos años; y el pro- 
porcionar subsistencia á aquellos curas, ea lo que m$s ur- 
ge ahora para que n> tengan motivo de vejar á sus súb- 
ditos. La comision propone unos medios racionalfsimos 
y acomodados á Ias leyes. 

Tal es el que aquella masa decimal que el Rey se 
ha aplicado; sea la primera que se deatine á eata necesi- 
dad. El Rey, como dueño, se la ha podido aplicar; pero 
se ha contentado con decir que es patrimonio suyo, y que 
siempre, y cuando se ofrezca, se eche mano de ella para 
las atenciones piadosas; y dice la comision; iqué cosa mas 
piadosa que dotar á estos párrocos con la correspondien- 
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tg CcJagrua? Por 880 este punto &9 el primero que propone 
la comision, porque es una COSR en que no ae perjudica al 
interés, y se evita el chocar con los cabildos, J otras di- 
dcultadea que podrian ofrecerse. Pudiera hacer otra cosa, 
dijo el Rey; pero no quiero, para que se vea que es el es- 
píritu de la IgIssia y Ia religiosidad la que me anima. Yo 
veo que estas proposiciones no tropiezan con loa derechos 
de nadie; los deja á cada uno en su goce. Si se adoptasen 

otros medios, evitando una8 dificultades incurriríamoe en 
otras. P 

DecIarando suficientemente discutido este asunto, se 
procedió á votar el dictámen de la comision, el cual que. 
dó aprobado en todas tn18 partes. 

Se levantó la sesion. 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

SESION DEL DIA 21 DE JUNJO DE 1811. 

Prestado el juramento de estilo, tomaron asiento en 
el Congrego 109 Sres. D. Felipe Vazquez, D. Francisco 
Sierra y Llanes y D. Pedro Inguanzo y Ribero, Diputa- 
dos por el principado de Astúrias. 

Retlriéndose B lo acordado en la sesion de ayer con 
respecto á sínodos de los curas del Perú, hizo el Sr. Mo- 
rales Duarez una propuesta acerca del modo con que se 
llevase B efecto lo resuelto, para que ni un solo instante 
dichos curas estuviesen incongruos; y las Cortes, despues 
de una brevísima contestacion, reducida á si debia 6 no 
formarse expediente eobre el particular, aprobaron la si- 
guiente proposicion adicional del Sr. Presidente: 

<En atencion á lo recomendable y urgente de estas 
consignaciones alimenticias de los curas, se dirá al virey 
del Perú y demds B quienes corresponda, que se pongan 
inmediatamente en ejecucion, sin esperar á resolucion de 
dudas que aliá puedan ocurrir.9 

Por el Ministerio de Gracia y Justicia se di6 cuenta 
de haber prestado el juramento de íldelidad y obediencia 
6 las Córtes el ayuntamiento de la ciudad de Panamá. 

Por el mismo Ministerio se participó, con remisíon de 
los testimonioa, haber cumplido con este deber el virey 
de Méjico, los ministros de la Audiencia de aquella capi- 
tal, su ayuntamiento y los de la Puebla de 105 Angeles, 
Veracruz, Oajacs y Querétaro con el Rdo. Obispo y ca- 
bildo eclesiástico de la misma diócesi. 

Pretimtb el Br, Parga, y 80 pad 6 la comisioa do Po- 

Ieres, una representa.cion de la junta electoral de lapro- 
rincia de Santiago, capital del reino de Galicia, en que 
lolicitaba que la lay general de instruccion de Córtes no 
comprendiese el caso particular de D. Joaquin Tenreiro, 
r que si por poderosa5 razones no se accediese á esta 
nstancia, se declarase para lo sucesivo que los hijos de 
os servidores de la Pátria que por este motivo naciesen 
kera de la provincia de la naturaleza de sus padres, no 
lerdiesen el derecho de representacion de dicha provin- 
!ia, en el caso de que habiendo casado en ella como Don 
loaquin Tenreiro, tuviesen en la misma su vecindad y 
Irraigo, mandando el Congreso por ahora, sin perjuicio 
?ara lo venidero, que se procediese á la eleccion de otro 
sepresentante que llenase el lugar del expresado Sr. Ten - 
:eiro. 

Reclamb el Sr. Borrdl la aprobacion de la proposi- 
:ion que hizo el 22 de Enero, reducida 6 que se emplease 
:n Ias urgencias de la Nacion la parte de comiso9 desig- 
lada para los intendentes, subdelegados, etc. Apoyó la 
Beticion el Sr. dlorales Duarez, diciendo que esta resolu- 
kon cotribuiria tambien 8 enmendar uno de 105 mayores 
iefectos en nuestras leyes, cual era el pagarae al juez 
ion parte del delito. De la misma opinion fué el Sr. Polo; 
pero haciendo observar que el producto de este recurso 
seria muy escaso, pidió que se echase mano de otros, y 
con especialidad de 105 que indicaba el dictámen de la co- 
mision de Hacienda que estaba auepenso. Leyóse 1s pro- 
posicion, y quedó aprobada sin discusion, 

Acerca de unas proposiciones del Sr. Roa, presentaron 
en la sesion del dia 28 de Mayo su dictámen las dos co- 
misiones de Hacienda y Supresion de empleos; y aprob&i 
do entonces el primer artículo y desaprobado el segundo, 
se continuó hoy la discusion, suprimiéndose el tercero co i 
mo inútil con motivo de lo reeuetto en virtud 4e la proi 
posicion del Sr. Terrero, relativa d 100 empleados. (Vda- 
Ic la reaion dat ctta 16 (dd cowW6~) Se aprobaron 4 c0pI 
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tinuacion el cuarta y quinto, acordando que el sexto y 
lo demás del dictámen volviesen á las mismas comisio- 
nes, para que en vista de las alterrciones que exigia la 
aprobacion de la indicada proposicion del Sr. Terroro, hi. 
ciesen las que tuviesen por convenientes. 

Pidib el Sr. Velasco que cuando 5. M. 10 tuviese á 
bien mandase leer en público una representacion que 
los Diputados de Buenos Aires habian entregado 8 los ae. 
ñores Secretrrios. 

En conformidad con el dictámen de la comision de 
Supresion de empleos, se dejb expedita la provision de la 
plaza de regente de la Audiencia de Méjico y la del des- 
tino de teniente asesor letrado de la intendencia y corre- 
gimiento de aquel reino, vacante la una por fallecimiento 
de D. Guillermo Aguirre, y el otro por renuncia de Don 
Juan Martin Martiñena. 

Sobre la incorporacion 8 la Nacion de bienes enajena. 
dos, propuesta por el Sr. García Herreros, dijo 

El Sr. OBISPO DE MALLORCA: Señor, me hubie- 
ra abstenido de pedir la paIabra si hubiese podido pre- 
ver entonces que al llegarme el turno no quedaba ya na- 
da que decir ni desear en el punto de que tratamos, y 
que se halla tan completa y sábiamente ilustrado por los 
señores praopinantes. Yo tenia pensado apoyar mi dicti- 
men en varias y terminantes leyes de nuestros Códigos 
nacionales, en los testamentos de distintos Reyes de Ara- 
gon y de Castilla, y en las Actas de muchas C6rtes ceIe- 
bradas en estos reinos; pero variando el plan que me ha- 
bia propuesto, diré solo que me han parecido muy extra- 
ñas las alarmas excitadas fuera de este Congreso en pró y 
en contra de la proposicion que presentó y explicó el se- 
ñor Secretario García Herreros. Distingamos los tiempos 
en que severificaron las egresiones en cuestion, de los 
presentes, en que la propagacion de Ias luces ha enseña- 
do á los españoles sus derechos y su dignidad. 

En los primeros reinaba la barbárie y la ignorancia: 
no se reconocia más justicia ni más razon que la fuerza 
La inocencia ó el crimen de una mujer calumniada; el ho- 
nor 6 deshonor de un caballero pendian del bueno 6 mal 
éxito de un duelo. Los grandes entonces deseaban ser más 
grandes, y creian serlo por el mayor número de vasaIlos 
B quienes mandar, y por el mayor incremento de rentas 
de que disponer, y de que necesitaban para sostener las 
secandalosas guerras que se hacian entre sí 6 para auxi- 
liar B los Reyes. Estcs se veian en la precision de atraer 
á au partido á muchos grandes, y de agraciarlos y bene- 
flciarlos para conseguirlo. iQué mucho, pues, que en unos 
tiempos en que un trastorno de ideas tan extraordinario 
tenis sentado su trono sobre los Reyes y los grandes, se 
experimentase en estos tanta ambicion, y tan extraña 
prodigalidad en aquellos? Disculpemes, pues, á unos y 
otros, en vez de acriminarles su conducta en esta parte. 

En 10s tiempos presentes son más de extrañar aun las 
ukoas qus ha causado en algunas personas la proposi- 
aion del digno Sr. Diputado, García Herreros. &Es acaso 
nnava eata proposicion? No por cierto. Desde que empeea- 
ron laa qpsionee de la Corona se han oido en todos tiem- 
Po’ a+oX@ contra eI&’ y on’vea de @inaratj son lae .: 

dificuItades que presentaba un asunto de tanta gravedad, 
se repitieron con más ardor en el reinado del Sr. D. Cár- 
los III. Sabemos cuáoto practicaron en su razon los fisca- 
les del Consejo, y las repetidas incorporaciones que pro- 
porcionaron al Marqués de la Corona este memorable tí- 
tulo de Castilla. La ilustracion que se ha generalizado 
acerca de la incorporacion que ocasiona la actual discu- 
sion, ha ido convenciendo y hecho conocer á 10s grandes 
y señores la necesidad de que vuelva á la Corona todo 10 
que se ha departido de ella injustamente, aunque hay aún 
algunos que están adictos á sus preocupaciones, pues co- 
nozco B cierto señor de vasallos, quien, para que estos se 
persuadan más y más de su degradacion y pequeñez, nom- 
bra á puntapiés en concurso público. á los alcaldes y regi- 
dores de SUB pueblos; sin embargo, los m&x de $106 estbn 
bien penetrados de la justicia y de los sanos é innegables 
principios en que estriba la proposicion que se discute. 
Uno de estos, tan ilustrados como beneméritos grandes, 
es el Sr. Marqués de Villafranca, quien, con la más pron- 
ta y ejemplar docilidad , suscribió, como yo suscribo, al 
juicioso, sábio y prudente voto del Sr. Anér; y en su con- 
secuencia, no puedo menos de confesar que los señoríos 
jurisdiccionales deben desde luego ser incorporados á la 
Corona, de la cual salieron injustamente, y se desmem- 
braron con el vicio de notoria nulidad. 

La soberanía es una é indivisible. Atributo y parte 
esencial de ella es mantener á 10s súbditos en paz y tran- 
quilidad, y administrarles justicia. LOS miembros de la 
sociedad, cuando se eligieron un Rey, se sometieron al go- 
bierno y á la direccion de éste, no á SU capricho, de do- 
narlos ó venderlos á otro hombre como si fuesen género 
comerciable; y por consiguiente, la jurisdiccion es abso- 
lutamente inseparable de la soberanía, y carece el Rey de 
facultades para enajenarla; luego fué notoriamente nulo é 
insubsistente el contrato en cuya virtud la ejercen los 
señores sobre sus pretendidos vasallos. 

En la enunciada proposicion solicita su autor que sean 
incorporados á la Corona los señoríos ó derechos territo- 
riales consistentes en frutos ó en dinero, con lo cual no 
puedo conformarme, y pido que si V. M. se resuelve á ha- 
cer novedad en esta parte, disponga que en vez de ser in- 
corpados estos derechos, sean para siempre abolidos. &)ué 
van á ganar, Seiíor, estos nuevos súbditos de V. M. si 
hubiesen de satisfacer al Real Erario lo que pagan ahora 
á sus señores? Hecha que sea la incorporacion de los se- 
ñoríos jurisdiccionales, tendremos todoslos espafioles igua- 
les derechos: seremos todos miembros de una misma fa- 
milia, súbditas de un mismo señor, f como tales debere- 
mos sufrir iguales cargas y gozar de unos mismos benefi- 
cios. Los vasallos que están sujetos á otro señor distinto 
de V. M. se hallan oprimidos con el adeudo de los dere- 
chos territoriales: pagan á los señores la tercera, cuarta 
ú otra parte, hasta la setima inclusive de sus frutos, sin 
perjuicio de las contribuciones Reales, de los diezmos, pri- 
micias, etc. Para ello estos miserables, de peor condicion 
á la verdad que 103 esclavos, se están contínuamente con 
sus familias matando todo el dia en eI campo; sufren un 
trabajo tan ímprobo, como no interrumpido, sin poder 
conseguir por premio de sus afanes más que un pedazo de 
pan, á veces de cebada, y un poco de carne salada 6 de 
pescado tambien salado, y sin mejorar- nunca de fortuna. 
Ya no extraño, Señor, que preguntado uno de estos vasa- 
Ilos, quien se quejaba de su desgraciada suerte, uipor 
lué eres tan desgraciado?, Respondiese: <porque soy de 
señor., a&Cdmo serias feliz?, <Siendo de Rey. D Con que, 
Jellor, si verificándose la mencionads revereion todos loa 
terma~s&an de ver @ rerlengo, ip4?.q$ todwkbabi- 



tantes da los miarnos terrenos no han de ser igualas en 
las cargas y en los beneficios? Así sucederá. Todos los es- 
pañoles reconoceremos á un mismo señor: no nos agobia- 
rán más IOS privilegios exclusivos de caza, pesca, pastos, 
molinos, hornos, almazaras, etc. ; seremos de aquí ade- 
lante súbditos de un solo Soberano, hijos ds un mismo Pa- 
dre. Este será V. M. , quien espero no llevará vacío y en 
vano este dulce título, sino que procurará por todos me- 
dios la felicidad de sus súbditos: les dará Ministros llenOS 
de luces y de probidad que les administren justicia, y en 
fin, les libertará de todos los obstáculos que les impidan 
vivir en paz y tranquilidad; pues no siendo así, y subsis- 
tiendo, por otra parte, en su vigor los mencionados dere- 
chos territoriales, se verian quizá tentados algun dia los 
nuevos súbditcs de V. M. á solicitar el derecho de retracto 
psra volver 8 sus señores. 

En la proposicion que se discute van tambien com- 
prendidos los derechos territoriales, llamados dominica- 
les, y conocido8 con los nombres del laudemio, relaude- 
mio y loacion, 6 fadiga, de los cuales hicieron oportuna 
mencian los Sres. Rios y Lloret. Explicaré lo acaecido en 
la conqtiista de Mallorca, y se conocerá cuanto hay que 
saber acerca da los mencionados derechos que se adeudan 
en aquel reino, y en los de Aragon , Valencia, Galicia y 
otros. 

En el repartimiento 6 contrato de compañía, que con 
los que lo habian de ayudar para la conquista de aquel 
reino, ocupado entonces por los moros, hizo el Rey Don 
‘Jaime 1 en 1228, y ratificó despues en Mallorca el aña 
de 1230, que señaló á cada magnate la parte de terrena 
que le cupo ;i proporcion del auxilio que prestó para aque- 
lla conquista. Verificado el repartimiento, enajenaron los 
magnates sucesivamente, divididas en porciones, las t,ier- 
ras qu* w les habian repartido, y lo ejecutaron mediante 
el contrdto de venta ó de enfltéusis; pero se reservaron el 
dominio directo de las mismas fincas, dejando solo 6 SC 
comprador 6 enfitéuta el dominio útil. En virtud de esto! 
cada vez que se enajena cualquiera de las enunciadas fin- 
cas, se ha do acudir al dueño directo de ella por la licen- 
cia, loacion 6 fadiga, pagándole una cantidad determina 
da, y además el laudemio, es decir, la quinta parte de 
precio de la finca, si el dueño directo es el Rey, y si eI 
otro, la dkima con la décima de la décima; pero cuandc 
la finca se vende por la justicia para pago de acreedo- 
res, se exige por todo dueño directo la tercera parte de 
precio. 

En los contratos de parcerís ú otros en que no haj 
trnslacion de dominio á favor del colono, queda la finc 
bajo el dominio del dueño; pero que en los de enfiféu8is! 
y de compra y venta, en que hay real y verdadera tras- 
lacion de dominio (6 mi corto entender indivisible) quierr 
hacerse reparacion entre dominio útil y directo, quedan- 
do este á favor de un8, y aquel al de otra persona, no 1~ 
comprendo. Esto no es más que un puro efecto de feuda- 
lismo, una sutileza y un sofisma de loe sntiguos juriscon. 
Sultos romanos, J de SUE secuaces, para perpetuar en cier, 
to modo el vassllaje y la esclavitud. Pido, pues, que eI 
~1 caSo de tratar V. M. de incorporar $ la Corona esto! 
derechos dominicales, 6 por mejor decir territoriales pro- 
gresivos, los extinga V. M., para siempre como injustos 

Yo he discurrido mucho para indagar la justicia d, 
semejantes derechos dominicales, y me he fatigado en v8 
no. El dueño llamado directo vendió la finca por primer: 
VW, y percibió su justo precio. El contrato de venta s 
perfecciona cumplidamente con la entrega de una alhaja 
-9 la recepcion de su preoio. Verificado esto, no queda 7 
#USto .títUlO para exigir otra Co88, puerrto que ea notoria 

lente injusto que no siende mbs que una la cosa vendida, 
e quieran exigir sucesivamente por ella multiplio8dos 
recios, lo cual cabalmente se verifica subsistiendo 10s feu- 
ales derechos dominicales. En cada quinta traSpOrtaCiOn 
.e una finca percibe el Rey en Mallorca un nuevo precio 
or la misma finca. LOS otros dueños directos 10 perciben 
n cada novena tresportacion; y estos y aquel en cada ter- 
era cuando la venta se hace judicialmente. iCu&ntiS Pr+ 
ios se habrán percibido de este modo en Mallorca y en 
3s espreaados reinos, cusndo desde SU respectiva recon- 
,uista habrán sufrido algunas fincas m&s de doscientas 
rasportaciones? Para prevenir estos abusos se mandb en 
ma ley de Partida que en cada venta se pagase ~010 la 
;nincuagésima parte por rszon de laudemio; pero est8 ley, 
:omo otras muchas, tuvo la desgracia de estar tan pronto 
iscrita como olvidada. 

A la injusticia que llevo manifestada se añade la con- 
‘usion que de la infinidad de dueños directos que hay en 
ilaliorca (como Obispo de aquella diócesis, soy uno de 
ellos), y de la union en parte 6 en todo de una finca á 
ltra, se experimenta con frecuenci8, de lo cual se origi- 
mn contestaciones, litigios y disensiones entre dueños 
iirectos, sin otros males sumamente perniciosos, de que 
pudieran dar buen testimonio los Sres. Diputados de los 
sobredichos reinos de Galicia, Aragon y Valencis. A be- 
neficio de la brevedad citaré solo un ejemplar. 

En el pueblo de mi nacimiento, que es el más abun- 
lante de agua que hay en Europa, se psdece durante el 
riego en el verano extremada escasez de ella para beber, 
y se ve aquel vecindario en la necesidad de ir á buscarla 
aon mucho trabajo fuera de 18 poblacion. Para remediar 
sste gran daño nos juntamos algunos pudientes para cos- 
tear un acueducto y construir una fuente en mediode la 
Plaza Mayor. Acudímos al intendente á pedirle permiso 
Para ello, y nos 10 concedió pngándole los derechos domi- 
nicales y demás de costumbre. Hízose 18 obra: fin8lizado 
el acueducto desde la Plaza hasta la acequia de uns fuen- 
te, distante de ella media legua poco más ó menos, al 
tiempo de agujerear el albañil la losa de la dicha acequia 
á efecto de introducir en el encañado el agua del grandor 
de media peseta, se le presentó con seis dependientes y el 
oficial Sache el Bagle del señor jurisdiccional del distri- 
to en donde nace la enunciada fuente. Le echd de allí 
con ignominia y vilipendio, y le hizo notificar un auto 
del intendente, en que mandaba suspender la obra mien- 
tras se seguia la demanda puesta por el enunciado señor 
jurisdiccional, quien pretendis pertenecerle el laudemio. 
Así, nos estamos dos años y medio hace con el gasto he- 
cho, con la obra inutilizada, pues se habrá resecado el 
encañado, y aunque ganemos el pleito, tendremos que ha- 
cerlo de nuevo. Así, son tratedos, Señor, los súbditos de 
V. M.: tan poca consideracion se tiene B la pública nece- 
sidad de un gran pueblo, Cuando trata de oprimirlo, por 
no perder los derechos dominicales ya pagados á V. M., un 
medio soberano, un señor jurisdiccional. No nos causó no- 
vedad que aquel intendente admitiese tan injusta é impo- 
lítica demanda. Los dependientes de su juzgado no están 
dotados; van á caza de pleitos, exigen derechos los más 
exorbitantes y condenan en asombrosas costas hasta los 
plenamente absueltos aun en causas de oficio; y resultan- 
do justificado haber sido maliciosa y fraudulenta la de- 
manda d delacion, por Cuyo motivo pende de su arbitra- 
riedad, y de la de cualquier guarda perder á todo eluda- 
dano por honrado que uea. [Fatal abuso, Señor! A m&s de 
10 que vá expresado hizo el Rey D. Jaime, 9 6 su imita- 
aion algunos de sus aucesoreu hicieron meraed de cah- 
llerfa á loa enunciadoa meguates p 6 otras pereona8, E,,- 
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1 ta merced consiste en que de todos 10s diezmos que se , su opinion, y que ni Ias leyes que citaba, ni las declama- 

adeudan en el distrito de su comprension percibe una mi- ; cionrs con que ponderaba las dificu!tndes é incouvenisn- 
tad el caballero. ; trs da la provi+nria que sci ‘icitn cl dr. García Herreros, 

No se contentaron con esto los enunciados ReSes de : eran obstáculo á ella. Esto me m’JVl6 :í habhr; v asegu- 
Aragon. Extendieron sus facultades á conceder á varios ro á V. hi., que siempre qua en cuesti.xe3 semejante3 á 
particularea las primicias de tres parroquias; es á saber: , la presente vea á los Diputados da1 Congreso revolver 
á los causantes del Marqués de Belpuig la de rirtá; á la : nuestros Códigos, exnminar su; leyes una por una, escu- 
religion de San Juan, la de Pollenza, famoso municipio ro- : driñar por apices hasca qné punto prohl!)en 0 mandan, y 
mano en otro tiempo, y la da Santa Cruz de Palma á los 4 qué espresione establecen, y modelar SUJ opiniones por 
padres Cartujos de aquella isla. En esta última parroquial ellas como entendimientos esclavos, no dejaré da clamar 
hay cura propio dotado con la n.ieerable cuarta parte que no es esa su oficio, p que lastimosameute confunden 
de la primicia. En las grandes y pobiadkimas villas de : las obligaciones de Diputados conlas de letrados ó jueces 
Pollenza y Artá, hay solo teniente de cura puesto por el / que ejercen en ia socieded. No es menester en ei punto 
respectivo perceptor da laprimicia. iEs esto just3 Señor? / que se discote citar leyt?sparticuìares. Basfadar una ojea- 
~NO clama hasta el cielo cJntra esta escandalosa é inau- ¿la por nuestra legislacion, prra ver claramente que en to- 
dita concesion, el derecho natural, eldiviuo y el humano? dos tiempos ha habido en España Reyes pródigos 6 
iEstá en el drden que dos feligresías tan considerables re ; menesterosos :pues de amboe principios han procedido los 
hallen sin pastor propio? iEn dónde est6 la justicia del j males que lloramos), que han dispuesto facilmente de los 
contrato do rt J%C~UJ? Aquellos pueblos pagan la primicia ; bienes y derechos del Estado, creyéndose pro$etarios de 
par8 el cura que los instruya y les suministre el parto es- i lo que solo son ad!ninistradorzF. Si á tales Reyes les salin 
piritual, y el cura no existe, de lo cual provienen inorei- i al paso alguna 19~ que ponia obstáculo á su ltberalidad, 
bles perjuicios y desórdenes. La VOZ delteniente ó merce- i daban otr I nucw, establecieudo como dereoho lc?que es- 
nario no es olda ni respetada en el pueblo ni en la igle- 
sia. Mande, pues, V. M. que las parroquiale de Artá y 1 

taban en voiuntad ó en praciaion de hacer. En una pala- 
, 

Polienza sean inmediatamente provistas de cura propio 1 
bra, nuestros Codigos hierven en leges que abren el ca- 
mino á estas larguezas, y en otras que á peticiod de 103 

como lo están tolas las demás dz pueblos de realengo. 1 pu-blos ponen diques, aunque en vano, á samej antes des - 
8e reparará tal vez en la posesion inmemorial. Esta no j ór.lenes . iH no será perder mis-rnb!emeute el tiempo ocu- 
obsta en al presente caso. Su concesion fué nula, escan- 
dslosa y criminal desde su principio. Está resistida por 

/ parse en regktrar1as.v alegarlas todas? iY no serti el Ina- 
i gor de los deavarígs ajostar su voto á ei!as? Señor, que- 

todo derecho, y en caso necesario reclamo el beneficio de j rer resolver las cuestiones del derecho público por las re - 
restitucion in integrum á favor de las expresadas iglesias ] glas del derecho privado, es un delirio. El juez y el abo- 
y villas, como menores. ConcédameV. ,M. esta gracia tan gado son en su profkon esclavos de la ley, y deben ser- 
propia de su justikacion. No pretendo perjuicio de terce- 
ro. Déseles á !os mencionados poseelores, de primicias la 
justa recompensa á que sean acreeiorej: y concluyo pi- 
diendo que desde luego sean incorporados á la Corona to- 
dos los señoríos jurisdiccioaalas; que en caso de hacerse 
novedad, no lo sean, y sí queden abolidos para siempre 
jamás, los derechos territoriales y dominicales con todos 
los privilegios exclusivos aquí antecedentemante mencio- 
nados; que en estos dos puntos y en la incorpnracion de 
fincas revsrsibles á la soberanía nacional, se ejecute 10 
insinuado por el Sr. Luján, ósise quisiere hacer con ple- 
no conocimiento, pídase el papel en que está recopilado 
cuanto escribieron sobre incorporaciones el Marquéa de 
la Corona y el Conde de Campomanes, que tal vez se en- 
contrará en Cádiz, y en vista dei cual dió el Consejo por 
concluso el grande expediente formado sobre este asunto, 
difiriendo, dijo, su determinacion para tiempo oportuno; 
y que por último, tenga V. M. eonmiseracion de las par- 
roquias de Artá y Pollenza, mandando que se les provea 
luego de cura propio, determinando en lo demás como 
fuere de su soberano agrado. » 

Concluido ekte discurso, se preguntó, á instancia del 
Sr. Cano Manuel, si elasunto estaba suficientemente dis- 
cutido, y habiéndose votado por la negativa, tomó la pa- 
labra diciendo 

El Sr. GALLEGO: Hablaré muy poco sobre una ma- 
teria en que tanto bueno se ha dicho, y nada hablaria si 
no hubirse visto que generalmente se ha errado en elmo- 
do de discutirla; de lo cual ha procedido la dilacion de 
qne el Congreso mismo acaba de quejarse. Pedí la palabra 
despues de oir al Sr. Gutierre2 de la Huerta, porque sin 
embargo, de ser yo el primero 6 admirar su erudicion y 
a confesar que está, no solo versado ennuestras leyes, si 
n0 Permttaseme esta expresion, consustanciado con su 
dootriw bllaba que 90 era awtado el medio de probar 

lo; el legislador de ninguna manera. Los unos, deben sa- 
berlas para seguirlas ciegamente; los otros para aprove- 
char lo bueno que contengan, y descartar lo inútil ó da- 
ñoso. La voz justicia, para los primeros no significa otra 
cosa que la concordancia de un caso particular con la ley; 
para los segundos, quiere decir lo e luitativo, razoaable y 
conveniente á la Nscion, h&yaulo 6 no mandado las leyes. 
De todo esto se sigue, que el modo de examinar las pro- 
posiciones que se discuten, es el siguiente: ~ES justo y 
conveniente á la generalidad de la Nacion que haya jn- 
risdicciones y wñoríos particulares? iEs justo y conve- 
niente en una Monarquía en que la Nacion se ha declara - 
do soberana, y en que todos susindivíduos concurren con 
igualdad á establecer las leyes que la dirijan, que haya 
entre ellos señores y vasallos? iEsconforme á estos prin- 
cipios y á la voluntad general de la Nacion que estas leyes 
no protejan igualmente á todos los que la componen? 
iQué unos contribuyan al Estado solamente, y otros al 
Eetado y á los eeñores? &Que cada indivíduo no pueda dis- 
poner como guste de su propiedad, no por que la ley lo 
prohiba á todos, sino porque á otro indivíduo no se le an- 
toja? ~ES 6 no perjudicial á la libertad civil y al progre- 
RO de la industria y da la agricultura nacional, que no 
pueda yo ein licencia de un simple p8rticular, fabricar en 
mi casa un horno, plantar un 8armiento 0 un olivo en mi 
heredad, y emplear mi aceito en hacer jabon 6 torrijas, 
segun me parezca? Señor, si la cuestion se hubiera reda- 
cido á estas preguntas, no se hubiera perdido tanto tiem- 
po: y porque no se pierda más, no responderé á ellas Por 
no repet.ir más lo que varios señores hanexpuesto dema- 
siado bien. 

Hly;o solo y recargo estas reflexiones porque conviene 
tenerlas presentes para 10 sucesivo, pues me temo que 
reincidamos en igual extravío en el giro de las discusio- 
nes alter~orea, Gua& se sancionó el decreto de 24 dy 



Setiembre, á nadie ocurrió citar leyes en pro ni en contra pinantes (eI Sr. Llanera), que no comprende como la~ 
de la gran verdad que contiene y no deja de haberlas en Córtcs, al misme tiempo que disponen vender los bienes 
nuestros Códigos en uno y otro senPdo. Lo mismo suce- nacionales, ó galardonar con ellos los servicios extraor- 
dió en el punto de libertad de ímpreuta: puskronse en dinarios, niegan á los Reyes la facultad de enagenarlos, 
una balanza eus utilidades y sus perjuicios, y para ave- perdiendo de vista que so’.0 en la Nacion reside la de dis- 
riguer hácia donde propcndia, nadie tuvo la extravagan- poner de lo que la pertenece, como en el Rey y el. par- 
cia de examinar cuál habia sido el principio de la impren- trcu!ar de lo que es verdadera y privativamente suyo. 
ta en España, ni ii qué autoridad concedieron las leyes de Júzgala así, porque no me parece de gran utilidad en el 
aquel tiempo la facultad de censurar las obras. Estas 1 din recobrar una finca por su justo valor, y mucho me- 
cuestiones se pueden tratar en todos los países, de un I noa considerando que se ve la Nacion en la necesidad de 
polo á otro polo, prescindiendo de cualesquiera leyes 6 1 vender las que le quedan para facilitar recursos con que 
prácticas que en cada uno de ellos hayan podido obser- i defender PU libertad. 
varse. Las mismas razones tendrán fuerza en todos; y si 1 Por último, Señor, no puedo menos de manifestar la 
hay que atender 8 circunstancias psrticulares, estas de- ’ admiracion que me causó oirá otro Sr. Diputado (elseñor 
hen ser IRS de las tiempoa presentes y no las de los pa- i @telaza) que en la actual proposicion que él impugna se 
sados. Lo que dejo dicho sobre las jurisdicciones y seiio- ! trata solo de imitar á Napolean, quien luego que llegó 5 
ríos lo repito acerca de las fincas enagenadas por los Re- j España di6 por nulas todas las enagenaciones, y todos ios 
yes. El Sr. Huerta hizo ver que traen un orígan antiqui- j señoríos y demás restos del feudaiismo. Yo no tengo pre- 
Mimo, y yo no se lo niego: que el auxilio da los señores 
en las reconquietw era remunerado así por los Príncipes, 

, sente cómo ni en que términos est4 concebido el trl de- 
j crets; pero no es menester verle para creer que su obje- 

y yo convengo en ello: que el Rey D. Jaima hizo tantas I to seria alucinar á los pueblos con esta esperanza, 6 bien 
y cuantas divisiones de los paises que recobró de los ára- ! desposeer á los señores para premiar á sus generales. Lo 
bes, bien lo sé; y sé tambien que el mismo Rey decia que 1 cierto es que presentar á Napoleon al azote de los pue- 
era dueño de los cuatro elementos en el reino de Valen- : blos, promoviendo su alivio y extirpando las reliquias 
cia. Pero con permiso del Rey D. Jaime, yo no soy de i feudalea, es un despropósito de tal naturaleza que no hay 
esa opinion; y cuando se trata de sabsr si fueron justas ’ necesidad de rebatirle. Baste recordar el contínuo y hor- 
sus donaciones, y si deben valer en adelante las leyes rible feudo que le pagan en hombres y dinero los reye- 
que las autorizan, probar su justicia con ellas mismas, 
no es el medio de cenvencerme. Tampoco me convencen 
1.1s declamaciones exageradas sobre el trastorno q!le de 
esta resolucion iba á seguirse al Estado. Por el contrario, 
cuando se declama mucho, recelo siempre que es por faI- 
ts de buenas razones. «Señor, que esto es cargar con to- 
do despóticamente, y sin exámen arruinar y reducir á la 
mendicidad infinitas familias ilustres y opulentas, que 
tfianzan en estas posesiones su subsistencia y la de sus 
descendientes. Cualquiera al oir estos clamores pensará 
que este negocio es el que ocasionó tantas disturbios en- 
tre los romanos desde Icilio hasta los Gratos, cuando se 
t,rataba de repartir gratzcitammte entre la plebe las pro- 
piedades de los señores. iSe solicita por ventura que no 
se indemice al dueño de la finca enagenada, si en los tí- 
tulos de adquisicion se ve que la obtuvo por contrato one- 
roso ó en remuneracion de servicios hechos al Estado? 
iPuede tacharse de ilusoria esta indemnizacion, si (como 
la explica el Sr. García Herreros) ha de quedar el posee- 
dor con el usufrucbo de las heredades hasta que se veri- 
fique el reintegro de su valor? iCuál, es, pues, el trasto:- 
no que amenaza, y cuál la mendicidad á que van á que- 
dar reducidas las familias ilustres? No es, sin embargo, 
mi opinion que vuelvan á la Corona las fincas que salie- 
ron de ella por 10s justos títulos ya expresados, sino que 
sus dueños queden en lo sucesivo en la clase de simples 
propietarios de ellas, sin otro gravámen de los pueblos. 
Y esto me parece razonable, no porque encuentre la mons- 
truosa contradiccion que halla otro de loa señores preo- 

zuelos de la confederaciou del Rhin, y la euerte de los 
infelices habitantes de DaImacia, Róbigo y demás duca- 
dos de su creacion, que no son otra cosa que esclavos de 
sus esclavos. 

Mi voto, en fin, en todo conforme con el del Sr. Obis- 
po de Mallorca, es que desde ahora queden abolidas las 
jurisdicciones particulares, J los señoríos personales y 
territoriales, con todos los privilegios exciusivos y gravo- 
sos al pueblo que de ellos procedan: que vuelvan 8 la 
masa nacional desde este momento todas las propiedades 
que el favor ó la intriga arrancaron de ella; que se man- 
tenga en su posesion á los dueños de aquellas, cuyo orí- 
gen fue justo, por fundarse en contrato oneroso ó título 
remuneratorio de servicios hechos al Estado; y por últi- 
mo, que se mande por medio de un decreto que los seño- 
res de grandes territorios, especialmente los poseedores 
de cuantos conste haber pertenecido á la Corona, presen- 
ten ante el Tribunal que las Córtes señalen sus títulos de 
pertenencia, para que de su exámen resulte la califica- 
cion que merezcan. 0 

Concluido este discurso del Sr. Gallego, se leyeron y 
mandaron agregar á las actas los votos particulares de 
los Sres. Mendiola é Inca-Yupanqui, contrarios á lo re- 
suelto en sesion de ayer acerca de las cóngruaa de los CU- 

ras del Perú, y despues de unas breves contestaciones so- 
bre el particular, se levantó la sesion. 



abnamo %63. 1801 

I)IARSO DE S 
uE LAS 

SESION DEI, úIA 22 DE JUNIO DE 1811. 

Las Córtes aprobaron el dictámsn de la comision dc 
Supresion de empleos sobre que se provea la alcaldía 
mayor de la ciudad de Cartagena, vacante por haber fi- 
nalizado su sexenio D. Manuel Saiz de Villegas. Con esta 
ocasion pidió el Sr. Citne;ia que se autorizase al Consejc 
de Regencia para poder prorogar las alcaldías mayores y 
corregimientos, á fin de que no queden sin destino en las 
actuales circunstancias los jueces subalternos que hayan 
desempeñado su8 funciones y dado muestras de patriotis- 
mo. Mas habiendo reflexionado el Sr. Gol@ que esto eta 
dispensar una ley para lo cual era necesaria nueva pro- 
posicion, la fijó el Sr. Caneja en los mismos términos que 
queda dicho, pero no fué admitida á discusion. 

De acuerdo con el dictámen de la misma comision, se 
mandó proveer la plaza de asesor del crimen de la isla de 
Menoroa, vacante por falleoimiento de D. Constantino 
Galord. 

Sobre un memorial de D. José Cumbo, presbítero y 
capellan retirado de la Real armada, en que despues de 
referir SUS servicios se queja de haber sido encarcelado 
pública y arbitrariamente por la Junta de Cádiz, y pido 
ser oido y juzgado con arreglo á las leyes, informo la co- 
mision de Justicia que debia remitirse todo & la Regen- 
cia para que mandase administrar justicia. Las Cortes 
se conformaron con este dictamen. 

Aprobando las mismas la exposicion de la comision 
de Hacienda, resolvieron se diga al Consejo de Regencia 
que á la mayor brevedad se remita al Congreso un expe- 
diente promovido en 1807 sobre la libertad del cultivo y 
venta del tabaco de.hoja Habana, el cual se remitió 8 in- 
forme de la Junta de Hacienda, creada por el Consejo de 

Regencia á mediados del año anterior, y que el mismo 
Consejo informe sobre él lo que le parezca oportuno. 

Por el Ministerio de Gracia y Justicia se hizo saber á 
las Córtes que el Consejo de Regencia habia dirigido á la 
Junta censoria de esta ciudad el número 11 del periódi - 
co intitulado BI Dtiendc poWco, con las representaciones 
del fiscal del consejo Real D. Antonio Cano Manuel, y 
del autor de dicho periódico, conforme á lo mandado por 
S. M. Al mismo tiempo hizo presente que aunque por el 
art. 3.’ , capítulo VII del Reglamento provisional del Poder 
ejecutivo se considera autorizado para tomar (sin Ia for- 
malidad de prévia censura, ni remision de ella al poder 
judicial) las providencias oportunas en los casos de publi- 
cacion de papeles sediciosos, no lo ha hecho hasta aqni por 
un efecto de delicadeza y miramiento al Congreso nacio- 
nal, que prescribió aquel método en su decreto sobre la 
libertad de la imprenta, el cual parecia dictado para los 
casos ordinarios y de menos trascendencia. Y por consi- 
guiente, que 5. A. deseaba saber en esta parte la mente 
de 5. M. para uniformar á ella sus ulteriores procedi- 
mientos. 

El Sr. DOU: Lo que consuulta el Consejo de Regencia 
es lo que varias veces he propuesto como absolutamente 
necesario y nada maompatible con el reglamento de la 
imprenta. iCómo se negará al Gobierno la facultad para 
asegurar la tranquilidad pública? iP cómo podrá celar 
aobre ella teniendo que esperar k calificacion de un pa- 
pel sedicioso, que en el ínterin puede ya haber perturba - 
lo el órden público? La impresion de un papel eedicioao, 
lejos de disminuir, agrava el delito; y así como contra un 
sedicioso podria tomarae providencia de arresto, mucho 
más se podrá ai ha publicado aus designios por medio de 
la imprenta. Esto me ha parecido siempre, y me parece 
jbvio, expedito, J en nada opuesto al reglamento de im- 
prenta ; siendo, por otra parte, absolutamente necesario 
para asegurar la tranquilidad del Estado. 
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El Sr. MUÑOZ TORRERO: Este asunto pide discu- libertad de imprenta, hasta que se presente la calificacion 
sion. La libertad de le imprenta es un freno del Gobier- del papel, no se sabe si es malo ó bueno; de consiguiente, 
no. El Reglamento del Poder ejecutivo no puede derogar es un absurdo tratar de arrestar á su autor antes que se 
ni destruir aquella primera ley. Esto pido: que V. M. se- 1 sepa si es reo. Por lo mismo, soy del dictámen del seúor 
ñale dia para su discusion. Torraro, que debe señalarsa dia para discutirse, y cada 

El Sr. ARGUELLES: Pido que se lean los capítulos uno podrá presentar su dictámen. 
del Reglamento del Consejo de Regencia sobre la conser- El Sr. VALCARCEL DATO: Convendria que este 
vacion de la tranquilidad pública. (Se Zsyeron. ) A mí me oficio pesase á la comision que presentó á V. M. el re - 
parece (continuó) que es clarísimo. El Consejo de Regen- 
cia está autorizado para tomar todas las medidas condu- 

glamento de le libertad de imprenta. Nos ahorraríamos, 
quizá, la discusion, y la resolucion seria más acertada. 

centes á le seguridad del país. Si efectivamente cree que El Sr. ANtiR: Yo no estaba en el Congreso cuando se 
un papel sedicioso puede perturbar 6 comprometer, po- 
drá arrestar á su autor, arreglándose á lo prevenido en 

leyó el oficio; sin embargo, no puedo menos de extrsñar 
que cuando se trata de de la seguridad del Estado se 

ese artículo: qaiere decir que dentro de cuarenta y ocho quiera sostener los derechos individuales de cada ciuds- 
horas deberá remitirlo al tribunal correspondiente-con lo 
que se haga cbrado. Yo no sé que pera esto haya tenido 
necesidad de acudir á V. M. el Consejo de Regencia, pue- 
en estos dos capítulos está terminante la ley. Tampoco sé 
que esto se oponga en manera alguna á la seguridad del 
Estado: el que para conservarle sea necesario atropellar 
injustamente la libertad individual. El asunto es este. Su- 
pongamos que un papel puede comprometer la tranquili- 
dad de Cádiz, ó del pueblo donde se publica; iquién du- 
da que la Regencia está autorizada para tomar las provi- 
dencias bajo su responstrbilidad? Lo que sí es menester es 
que el Ministro que aconseja á la Regencia la prision del 
encritor, no equivoque el desahogo y franqueza ron que 
las gentes vejadas pueden decir verdades dures, con otras 
expresiones que son hijas de una verdadera sedicion, 6 
que le promueven. Esta es la grande dificultad; y svgu- 
ramente los Ministros, que saben en esta materia más que 
el Congreso entero, conocerán cuándo hay une verdadera 
sedicion, 6 cuándo se haya de temer con fundamento; y 
entonces tomarán todas las medidas de responsabilidad que 
en otros países son sabidas. Noto, empero, en este oficio 
que solo se recurre á V. Id. para descargarse de respon- 
sabilidad, y para que recaiga sobre V. M. toda la odiosi- 
dad de la calificacion de un ceso particular. El Ministro 
quiere arrestar; pero quiere que las Córtes se lo digan 
Señor, las leyes están claras; los reglamentos que se han 
citado son el resultado de largas y públicas discusiones 
que nos han ocupado semanas enteras. Al Poder ejecuti- 
vo toca entender el espíritu de las leyes; y á todo trance 
si alguna tenia oscuridad, era más sencillo que hiciese una 
consulta sobre esta oscuridad ; pero no sobre la califica - 
cion de los casos que ellas comprenden. 

El Sr. CREUS: Señor, á mí me parece fundada la 
duda del Consejo de Regencia. Es sobre una ley. Duda si 
la facultad que da el reglamento del Poder ejecutivo pa- 
ra tomar las providencias que aseguren la tranquilidad 
está impedida por el reglamento de la libertad de impren- 
ta. En esta suposicion, entiendo que esta duda la debe 
resolver V. M.; y yo estoy conforme con el Consejo de Re- 
gencia que cuando un papel sea tan sedicioso que sin la 
censura parezca tal, la responsabilidad de la seguridad 
pública le autoriza y obliga á tomar por sí las providen- 
cias correspondientes. 

El Sr. GORDILLO: Yo soy tan de la opinion del se- 
ñor Torrero, que comprendo que si se aprueba lo que dice 
el Consejo de Regencia será dar un golpe mortal 6 la li- 
bertad de imprenta. Me parece que hay gran diferencia en- 
tre el reglamento donde se prescriben las facultades para 
que cele la Regencia sobre la tranquilidad dei Estado, y 
entre el otro donde se salva la libertad de la imprenta. En 
el uno se dice que atienda 6 la seguridad pública, y que 
cuando ohme que hay algun delito que le compromete, 
eche mano del autor y lo ponga en seguridad, Mas en la .I 

dano y preferirlos B los de la sociedad, mayormente en 
unas circunstancias en que tenemos á la vista los anemi- 
gos. Actualmente cualquiera moderacion podrá ser funes- 
ta: si nos atenemos al reglamento de la libertad de im- 
prenta, podrá muy bien suceder que le Pátria haya sufri - 
do ya un gran daño cuando se llegue á tomar la medida 
oportuna. Dice el reglamento de la libertad de imprenta 
que siempre que se escribe un papel que sea sedicioso, el 
Gobierno 10 remita á la Junte territorial de censura pera 
que 10 califique: hecho esto , puede su autor acudir se- 
gunda vez á ella, y luego á la suprema otras dos veces. 
Ahora pregunto: si en el ínterin solo se detiene el papel 
y al autor nada se le dice, este hombre que ha hecho 
daños tan enormes, jno puede fugarse? El Consejo de Re- 
gencia, que debe velar sobre la seguridad del Estado, ipo- 
drá salir responsable de ella? De ningun modo. Yo no sé 
cómo en este no se hace lo que con un ladron: lo primero 
que se hace es prender al reo: la sociedad está autorizada 
para detener á este malvado, el cual, dejado en paz, co- 
meterá nuevo3 excesos. Así, el Consejo de Regencia debe- 
rá, el: mi dictámen, prender al autor, siempre que vea 
que su papel es sedicioso, subversivo del órden y contra- 
rio á las leyes; pero deberá dar parte 6 las Córtes, con la 
causa que le obligó á prenderlo. Así se asegura la libertad 
del ciudadano y se conserva la tranquilidad pública. 

El Sr. BZlJfiOZ TORRERO: Señor, yo he pedido que 
se señale dia para la discusion, porque esta es materia de- 
licada, habiendo una diferencia tan grande entre cali5car 
un hecho ó una opinion. En un hecho no cabe duda; en 
la opinion puede haber variedad. Yo puedo calificarle de 
un modo, otro de otro. Aqní tenemos un ejemplar recien- 
te en el papel de Calvo. La Junta de provincia lo calificó 
de calumnioso y la suprema de sedicioso. He aquí una di- 
ferencia notable. Si dejamos la califlcacion de 10s eacritoa 
al Gobierno en ciertas ocasiones en que el Ministro puede 
tener interés en que no se publiquen algunas ideas, dará 
tal vez providencias intempestivas, tachando de sedicioso 
un papel que acaso no lo será, y así debe fijarse la regla 
conveniente y general. » 

No pareciendo bien al Congreso que este asunto pa- 
sase á una comision especial, resolvió que se señalase dia 
para su discusion. 

El Sr. MORRdS pidió que fuese cuanto antes por ser 
importantísima la materia. 

El Sr. Vicepresidente (D. Andrés Gomez Estéban), que 
presidió en toda la sesion por indieposicion del Sr. Presi- 
dente, designó para ello la primera hora de la aesion del 
dia 25 próximo. 

El Sr. Martinez (D. Jo&) presentó las propoaicioncs 
siguientes, que quedaron admitidas 4 dirrcusion: 
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<Primera. Que el voto escrito que se entregare para i institucion que se promueva, por nimio que sea, se inci- 
unir al libro de Actas no sea fundado ni conteoga más i da, á pesar de la escasez de fundos, en el desarreglo de 
palabras que las necesrrias para explicar su VobJ ei se?i97r ; cxap nuevos empieadw, rrxvando al Erario, con despre- 

Diputado disidente. i 
t Segunda. Que tampoco se admitr vo,t!) alguno esc,.ito 

antes de la votacion, sí solo al que ;o entr:gare act,o con- 
tínuo á ella, 6 dijeren en el mismo ql:e 1,) presentará dan- 
tro del término señalado en el Reglamento. 

Tercera. Que no se permita suscribirse uno al voto 
de otro no haciéndolo acto contínu3 á la votacioq, ó cuan- 
do meuos diciendo en él que suscribirá al voto del otro 
que ofreció presentarle. >i 

Leyose en seguida la siguiente exposicion del señor 
Alonso y Lopez: 

«Señor, el orden y la economía son lnu dos calidades 
reunidas de buen gobierno que han de llevar al cabo 
nuestro heróico empeño de ser libres, y que han de con- 
solidar nuestra bien comenzada independencia. Hubo un 
tiempo en que el interés particular y de provincialismo 
habia establecido el sistema de un priviiegio exclusivo 
para construir las armas blancas y de chispa que adorns- 
ban nuestras armerías nacionales. La necesidad y la vir- 
tud de los pueblos anularon en esía época desastrosa un 
tal privilegio, mal concebido y peor permitido, y se cons- 
truyen ahora armas de todas clases por catalanes, moli - 
neees, valencianos, gallegos, etc. En igual prssuncion 
exclusiva se encuentran los fabricantes de moneda de los 
anteriores Gobiernos, y por eso pretenden aun en estos 
tiempos monopolizar este arte, no consultando L1 la econo- 
mía de empleados, ni permit,iendo que personas distintas 
de su corporacion se ocupen en ias tareas ni dependencias 
de estas labores. Están nombrados por los vicios de este 
sistema para la fRbrica de monedar de Galicia un crecido 
número de oficinistas que absorberfin indebidamente con 
sus sueldos la cantidad de unos 100.000 rs. anuales. 

cio de 1% f,)rzo:.a ecr;nomía que debe caracterizar tcdoa 
nuestros afanes de d<fenea y de existencia política, olvi- 
dáudcse de 10 sobrecargada que está la lista Civil Cou 
tantos empleados sin ejercicio , absorbedores de nuestro 
lángido y miseralle Erario. Galicia necesita economíaa 
reglamentnrias , para que las repetidas contribuciones 
que sufre puedan cubrir lo mejor que se pueda las mesi- 
dades que rodean aquel reino. Mantiene con SU eubsieten- 
cia, harto extenuada, un gran número de generales 9 mi- 
litares sin ocupacion, y reciben su sustancia de aquellate- 
sorería muchos intendentes, administradores generales do 
rent,as, y otros indlvíduos que se agolparon sobre aquella 
descarnada provincia, procedentes de lospaíses invadidos de 
todas aquellas comarcas septentrionales; y no es justo se 
la recargue con la sdicioo del pago de unos sueldos ocio- 
sos y gravosos, habiendo individuos asalariados en aquel 
reino que pueden desempe5ar las funciones de los sugetos 
que nombró la inconsideraciou para las dependencias del 
establecimiento de acuí?ar moneda. Vaya muy enhora- 
buena un director facu.tativo que establezca el método, 
arte y arreglo de una tal institucion; lleve consigo el re- 
glamento que hn de regir en la materia; pero échese ma- 
no de las oficinas y otros destinos subalternos de los que 
estén ganando sueldos en el Ferrol y en Juvia , y no se 
grave más al Erario. Sobre todo lo cual hago las propo- 
siciones siguientes: 

En el arsenal del Ferrol, en cujas cercanías debe es- 
tablecerse esta labor, hay muchos sugetos da1 ramo de 
cuenta y razon de la marina que devengan sus sueldos 
de reglamento, sin que los trabajos de arsenales tengan 
en qué ocuparlos, y puedeu encargarse sin gra vámen del 
Erario de los destinos de contador, tesorero y otros ofi- 
cinistas que asigna para aquella f&brica de moneda el sis- 
tema de monopolio de la corporacion que preteude ser 
privilegiada. En la Real cobrería de Juvia, en donde se 
ha de fijar el dicho establecimiento por lss ventajas eco- 
nómicas que ofrece aquel sitio, hay pensionados por el 
Estado un guarda-almacen y otrcts dependientes para cus- 
todia de aquellos edificios yermos, y de los enseres que 
encierran de la anterior f;ibnca de cobre, y puede encar- 
garse del mismo modo á este individuo sin cl menor gra- 
vámen del Erario el empleo de guarda-materiales que de- 
signó para aquella dependencia el sistema monopolizador 
que va referido. Pero aun no se contentó la iocousidera- 
cion é indiferencia á la precisa economía con nombrar los 
expresados dependientes sacados de la corporaciou privi- 
legiada; quiere aun para colmo de privilegio que el por- 
tero de esta nueva institucion sea enviado desde Cádiz, 
cuando puede desempeñar este encargo sin gravar los 
fondos públicos cualquiera de los individuos que existen 
ya asalariados en la Real cobrería á las órdenes del guar- 
da-almacen de ella. 

Aun se resisten, Señor, las providencias actuales del 
vicio horroroso y dilapidador de los anteriores Gobiernos 
que han precedido 6 V. M. Para aads eatableci&nto 6 

«Primera. Que se diga al Consejo de Regencia haga 
entender al promotor de 1s creacion de los empleos de- 
signados Fara In fabrica de moneds de Galicia, que exis- 
ten en el-Ferrol y en duvia con sueldos del Estado, mu- 
chos indivíduos oficinistas, fundidores, grabadores, forja - 
dores, etc. que pueden aplicarse sin nuevos dispendios á 
las labores de Pquel establecimiento, dejando por consi- 
guiente nulos los gravamenes y nombramientos que se 
hubiesen hecho inconsideredamente contra la economía 
que debe estab’ecerss en todas las empresas nacionales. 

Segun la. Que se encargue del mismo modo al Con- 
sejo de Regencia no admita por punto general en ningu- 
na propuesta de establecimiento, cualquiera que sea SQ 
naturaleza, la creacion de nuevos empleos ni recargos, 
mientras existan sin ejercicio en todas las provincias 
libres el gran número de estipendiarios que tanto las 
abruman. » 

El Sr. LASERNA observó que no era tan cierto que 
fuesen todos nuevos los empleados en aquella fábrica, 
adonde fueron muchos que habia aquí empleados ante- 
riormente por el Gobierno; par consiguiente, que no po- 
dia tratarse de discutir este punto, sin tener informes y 
datos seguros del Ministerio de Hacienda. Apoyó elSr. Ar- 
giielles este dictámen, con el que se cbnformó el Congre- 
SO, mandando que se diga al Consejo de Hegen:ia que in- 
forme sobre el contenido de 1a.s proposiciones, remitiendo 
lista de 10s empleados en la fibrica de moneda de Gali- 
cia, con individuacion de los respectivos sueldos. 

La comision de Marina informó á $. M. sobre las mi- 
serias á que se hallan reducidos los encargados de lacon- 
servacion de los buques que hay en Mahon , expuestas 
Por la junta de sus comandantes; y propuso á S. M. qua 
debia aplicarse á su socorro el producto del [derecho del 
aguardiente, que eu tiempos m6s felices se desi@ para 
Ia CompOaiCion de Caminos de aquella isla, auapendiéndo. 
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ae por shora este destino, y que para el efecto debia pa- 
ssr8e el expediente al Consejo de Regencia. 

El Sr. VICEPRESIDENTE manlfwtó la sensacion 
que 15 causaba la miserable situacion de aquelioa indiví- 
duos, la cual debia llamar la atencion del Congreso, no 
solo para aprobar el dictkmen de la comision , smo para 
excogitar nuevo8 medies con que atender á ella. 

En su consecuencia (despum da hrber sijo aprobado 
el &ctámen de la comision) hizo la pro$osicion siguiente: 

&iaado muy doloroso verperacer los buques, que ca 
da dia se imposrbUan más por la ninguna dkpoacion de 
fondos para poderlos recomponer, propongo que además 
del arbitrio dzl aguardiente, la comiuion de Elecienda se 
dedique á preoentar å V. Jf. los medios y arbitrios que 
juzgue más conducentes para dar movimiento á la mari- 
na, y seiialaciamente los nrvíos de ,Vahon.> 

Quedo aprobada, J se mandó pasar á la comision de 
Hacienda. 

Se aprobó el dictámen de la comision de Marina y Co. 
marcio, que juzgó acreedores á 108 oficiales del Ministerio 
de Marina del departamento del Ferrol á ser atendidos en 
los pBcensos qae h8n obtenido los de su clase en los otros 
departamentos. 

En este estado se presentó el Ministro deGraciay Jus- 
ticia para informar á S. M. sobre los varios ramos da que 
eetá encargado. Y obtenido el honor de la tribuna, leyó 
una Memoria, en que segun lo acordado por S. M. expu- 
so el estado de la adminlstracion de justicia, del órdeo y 
tranquilidad del reino de Galicia, el remedio que exigen 
algunos desórdenes, stiñaladamcnte los ocasionados por 
la necesidad de traerse los p’.eitos en segunda instancia 
á la Audiencia de Valladolid, por los excesivos derechos 
que se exigen en, las dispensas matrimoniales y otros. 
Informó tambien á S. M. de las juntas, cabildos, Obis. 
pos y demi& autoridades que habian avisado el recibo del 
reglamento provisional de las juntas de provincia, y ofre- 
cido su cumplimiento. 

Cont,estóle el Sr. Vicepresidenlc: ((3. M. ha oido con 
particular satiafaccion al encarga10 del Ministerio da Gra- 
cia y Justicia. Rstá actualmenteocupándose el Congreso en 
muchos de los puntes que comprende su Memoria. El po- 
der judiciario le merece una particular atencion, y en 
medio de sus gravísimas tareas, no se olvída de estas y 
otras reformas que el Ministro propona. La gracia con la 
justicia son los dos polos que bien administrados hacen 
la base de 15 felicidad de la Kacion. S. M. espera con es- 
tas dos armas, como con dos brazos fuertes, vencer 
B todos los enemigo8: al mismo tiempo que confía que el 
Ministro de Gracia y Justicia seguirá desempeñando su 
encargo con igual celo que hasta aquí.» 

Continuándose la discudon sobra la reversion de de- 
rechos y firmas á la Corona, tomó la palabra 

El Sr. LASERLPA: Ayer dije, Señor, que me habia 
tocado la hora en mala hora, porque estaba cansado 51 
Congreso de oir la discusion. Dije que tenia que decir CO- 
88s buenas, pero fuertes, pues cuando se habla la verdad 
Do dejan de serlo; pero porque no Se crea que quiero con 
orto llamar la atencion, sepa V. M. que vienen B reducir- 
M 6 hroer ver que deqpciedaqa~ats hay uxw grovincia 

?n 18 cual no son dueños 10s habitantes de labrar ni una 
rola casa. Entraré en algunos pormenores, que tratándo- 
35 del bien de ia X~iou, suplico 88 me dIsimulen.> 

En eegaidn le;ó su voto por escrito, en esta forma: 
aDz dos modos crece y dlsminuge el poder de una Sa- 

:ion, ó aumentando sas fuerzas propias, 6 disminugéndo- 
$8 las de otras potencias con quien tiene relacionea. De 
rmbw modos ha dism:nuido el pod r d5 Esparia, pues 5s 
3s bien sabido que de dos siglo3 á esta parte, solo de los 
despojos de nuestras pérdidas se han formado potencias 
:onsiderablzs. sin tanta antigüedad dígalo CHdiz, ú coté- 
ense ias fuerzas navales del dia con las que tuvimos en 
roio su puerto el HIIJ de 1779 ; y SI recorremos tiempos 
nás remotos, nadie ignora que las escuadras de Barcelo- 
Ia y Tnrragona dominaban el mar, criando en el T;ímesis 
J el Texei apenau habia quillas pescadoras. Todas las Na- 
:iones cultas estudian su situacion, escudriñan sus recnr- 
NS, y buscan los medios de mejorarse. Sunca más que 
ihora debe hacerlo nuestra Sacion: pongamos los medios, 
?ues que no carece de recursos; y si por 15 pronto no 88 

advierten rápiiios progresos en las arte8, ciencias, comer- 
:io y buena legislacion, conseguiremos, por lo menos, ei 
10 desterrar abusoa perjudiciales á la causa comun, cor- 
regirlo?, y dar un aumento de tanta conaideracion 8 la 
@cultura, que baste para que tambien progresen los 
demás ramos ahlogos á ella, y de que depende esencial- 
mente la ftiliz suerte da toda Monarquía bien constituida. 

«Quitar abusos y fomentar la agriculturas son los dt)s 
puntos principales que en mi concepto abraza la proposi- 
:ion que se está discutiendo, y son á 10s que me ceii& 
por el beneficio comun, y porque son justamente los que 
mpiden progrese la provincia que represento, en tanto 
;rado, que d’ldo haya otra que nl más haya sufrido, ni 
más haya ciamcdo por iib:rtar sus pueblos del feudaiiamo, 
aomo demvstraré con los pormeno:es que juzgo precisos 
para acredlterlo. 

La provincia de Avila da los Caballeros, cuya ciukiad 
capital tiene el mismo nombre, 8S de la que hablo y la 
que represento en la clase de Diputado suplente. Está si- 
tuada en Castilla la Vieja entre los ll y 12 grados de 
longitud (tomado por primer meridiano 51 del pico del 
Tegde:, y entre 108 40 y 28, y los 41 y 19 de latitud. 
Tiene al Mediodia la provincia de Toledo, al Norte la d8 

Valladolid y parte de la de Salamanca, al Oriente Ia de 
Segovia y al Occidente la de Salamanca. 

Su extension territorial e8 de 175 leguas cuadradas, 
de 20 al grado, de 6.620 varas lineales, que reducidas á 
fanegas de 400 estadales, cada estada1 de 12 piés, 6 cua- 
tro varas lineales, hacen 1.200.496 fanegas de terreno, 
en que están situados 242 pueblos. Su poblacion es de 
118.061 habitantes, que corresponden á 67 i por legua 
cuadrad%. En las 242 poblaciones hay 74 cuyos habitan- 
tes no poseen una pulgada de terreno propio; y puedo 
añadir, sin rozarme con la oxageracion, que estos infeli- 
ces labradores ni aun poseen su mismo trabajo, pues no 
tienen seguridad de disfrutar su resultado, B causa da lo 
subido de las rentas y de los desahucios arbitrarios por 
los administradores de los señores, á que corresponden 
los corregidores 6 alcaldes mayores, como puede inferirse 
le aquellos buenos criados que son puestos y pagados 
por aus amos. 

Tengo por esencial hacer la divbion del 1.200.496 
tnegas de tierra que comprende el territorio de la pro- 
vincia. Las 385.208 son de cultivo, 590.890 incultas 
caltivables, y las 224.39à restantes incultivables, 

Beunidas las 385.508 fanegas de tjernr que cultiva 
laproyineicr, rasultg qae lrs 291 pertamaa 4 8ad~, OI- 
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@Idas y eonvfmtoe, y por consecuencia que Ise tierras 
de labor de amortizacion civil y eclesiástica, COmpatán- 
dolas con las de los labradoras, las manos muertas posean 
siete veces más que la clase productiva. 

La produccion del año comun en el trigo se gradúa á 
cinco por uno, y á su totalidad de las 385.208 fanegas 
de tierra de cultivo, corresponden 1.926.040 fane- 
gas de trigo, centeno, cebada, garbanzos y demás se- 
millas, que una con otra, á 80 rs. fanega, graduacion 
corta, resulta un ingreso de7.704.160 pesos fuertos. Si se 
agregase el cultivo de las 590.890 fanegas de tierras in- 
cultas cultivables, que no tiene efecto por no permitirlo 
los señores, haciendo la misma graduacion de produccion 
y valor, resultarian 11.817.800 pesos fuertes, que uni- 
dos B los 7.704 160, compondrian una totalidad de 
19.521.960 peeos fuertes. Mírese por el aspecto que 
quiera, se encontrará que no es imaginario este aumento 
en la agricultura. Considérese si esto es ~010 en una pro- 
vincia: iqué aumento no resultarir á la Nacion en geue- 
re1 si ee quitasen lrs causas que lo privan en la mayor 
parte del Reino? Sé con seguridad que están en igual caso, 
á corta diferencia, las provincias de Castilla la Vieja, con 
especialidad Salamanca y Valladolid, y tambien Cuenca 
y la Mancha. 

Los pueblos aborrecen el dominio feudal, y desean ser 
del Rey, en tal manera, que hay pueblo (la villa de Na- 
valperal, de que trataré despuss) que por todo fomento y 
felicidad no pedia otra casa que EU incorporacion á la CO- 
rona. Para formar idea de la gravedad de SUS razones, 
sirvan de ejemplo las que di6 la villa de Valdemaqueda 
en informe del intendente de la provincia, D. Manuel Mo- 
reno, que son estas. 

P 

t- 

Lrr Tiseria del pueblo depende de la opresion en que 
le tiene su señor, el cual, además de exigir media fanega 
por una de siembra, 9 rs. por cada res vacuna, 12 por 
yeguar 6 caballar, tres por asnal, 1 ‘/z por cabra y oveja, 
y 5 6 6 por cerdo, ha despojado al pueblo, y se ha apro- 
piado una mata de pinos, la dehesa boyal y un ejido, pro- 
hibiéndoles asimismo sembrar las tierras de labor, redu- 
ciéndolas 6 monte, para utilitarae de las maderas, y po- 
niendo tributo sobre la bellota. De cuyos hechos, como de 
que tiene el señor usurpado B la Corona el señorío, juris- 
diccion y territorio, representó la villa á 8. N. en 28 de 
Abril de 1790; y sin embargo de haber pasado á informe 
del flaca1 de Hacienda, no ha conseguido resolucion; por 
lo cual reitera la petieion de incorporacion á la Corona. 
El intendente, que est& persuadido de que es cierta la 
usurpacion, y de que no podrá el señor presentar títulos 
legítimos de pertenencia, como tambien que son empre- 
sas muy árduas para los pueblos esta clase de instanciae 
de incorporacion, y mucho más con el ejemplo de la villa 
de Navalperal, del mismo estado, que habiéndola instau- 
rado en el año de 90, no coneigui6 que el señor preseu- 
tase los títulos, y si el que hiciese ilusorio el secuestra 
decretado por el Consejo de Hacienda en 95, recomendd 
dicho intendente á S. Bd. estos objetos, considerando pre- 
cisa una providencia que ataje tan graves daños. 

Paeo á tratar de la villa de Navalperal, á la que uni- 
ré las Navas del Marqués, y loe pueblos del partido de Vi- 
llatoro, por estar, si no en el mismo caso, en el de la ma- 
yor compactfon. Estos desgraciados pueblos en el año de 
1803 ya lloraban BU ruina por haber sostenido pleito COI 
sun señorea, y no tener ninguna esperanza de oonsuelo 
porque el poderk de lota dueños hacia interminables esto1 
negocioa, como lo tiene acreditado la experiencia en el & 
Navalperal; puea aunque se hallaba decretad& ooho añb~ 
$l secwmtro de BU tirmino, no habia tenido efecto: lo quf 
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#blig6 representar al citado intendente lo mucho que in- 
sresaba á la causa pública, 6 que desde el principio se 
.doptase el secuestro de aquellos derechos corrmpondien- 
es á la Corona, ó terrenos, con presuncion de los pue- 
llos, en que no manifestando títulos los poseedores, está 
nmedists la sospecha de su detentacion, 6 que se Prefi- 
iese un corto término perentorio para evitar las dilacio- 
~8s é intrigas que facilita la prepotencia é interés; 9 aña- 
Ii6 además el intendente que podria decirse sin temeri- 
iad que los perjuicios del partido de Villatoro eran nsef- 
los de este orígen, y que pudieran evitarse con fomento 
le aquel estado. 

Por fin logró la villa de Navalperal EU justa bien de- 
,eada incorporacion á la Corona, segur se me ha asegu- 
‘ado, píos anos antes de la revolucion, en seCuf3strO y 
lepósito los intereses de su euagenacion, que importan 
mos 40.000 rs , habiendo gastado en el pleito que sos- 
MO unos diez y siete nííos más de 120.000 rs.; y así 
os otros pueblos, á vista de esto, ó por no poder soste- 
l&r más el Zitis, han tomado el partido de llorar la des- 
Tracia de tener que permanecer en el triste vasallaje de 
iue se libertó Navalperal. Cnál será este vasallaje, puede 
;aferirse de no ser dueños de cortar UU palo para SUS ho- 
?areJ, sin embargo de ser su jurisdiccion la mbs pingüe 
ie montes de roble y encina; llegando á tal extremo la 
lpresion, que por las denuncias ciertas 6 fingidas que les 
lormaban, los conducian presos á las Navas del Marqués, 
ionde residia el alcalde mayor nombrado por el señor ter- 
itoriai; hllí por costas, multa y carcelería dejaban tan 
pelados á estos desgraciados, que en muchos años no 
rolvian á pelechar. Sus ganados no podian salir á paatar, 
Gn embargo de la cuota que pagaban por cada res, sino 
.a corta temporada que se les permitia. No era dueño el 
iuez de Navalperal de corregir la más leve falta á algua 
vecino; habia de dar parte á las Navas al alcalde mayor 
para que lo ejecutase por sí 6 algun comisionado que man- 
jaba para causar derechos, y lo mismo sucedia cuando 
moria alguno: si tenia bienes, venia con sus esbirros á la 
formaoion del inventario, particion y adjudicacion, en que 
regularmente les resultaba por los derechos ser más he- 
rederos que los mismos herederos; y siendo una poblacion 
que pasaba de 300 vecinos, ha quedado reducida 6 80, 
porque SU tolerancia 6 indigencia no les ha permitido emi- 
grar; no siendo menos sensible que teniendo aquel her- 
moso terreno la facilidad de regar más de 1 .OOO obradas 
de terreno, nunca pudo aquel vecindario aprovecharse de 
este beneficio, por impedirlo el señor territorial. 

Las manos muertas tienen absorbido el territcwiõ’, 
contra cuya estancacion ha clamado la provincia, y tam- 
bien su intendente, pues apenas circulan otras propieda- 
des que las vendidas de establecimientos piadosos, que 
son muy pocas, y de este estancamiento nacen las inac- 
cesibles condiciones que se imponen al colono labrador, y 
10s indispensables como notorios perjuicios contra el Era- 
rio Real. 

Un ejemplo, que servir& de prueba, manifeetarb me- 
jor estas verdades. La villa de Fontiveros, que es de 120 
vecinos, paga anualmente 2.609 fanegas de trigo, y 2,505 
de cebada á 80 interesados dueños del terreno que laba, 
de los cuales los 37 son títulos y mayorazgos forasteros 
y del pueblo, y 10s 43 restantes son conveDtos, capella- 
nfas y obras pías; y regulando el trigo á 90 rs. y ia ceba- 
da á OO, que eran los precios comunes del año de que sa 
trata, resulta que pagan ~25.060 rs. B manos muertas, 
y esto solo entre 40 (labradores que tiene el pueblo. sU 
cosecha en el año 1803 fué de 4.000 fanegas de trigo y 
2.000 de cebada; ei se deduce el gasto de Ia labor y 1~ 
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rentas de las tierras de esta escaaíeima cosecha, se vient 
á los ojos que no puede quedarles para SU sllbsistencia, n 
menos para 31 pago de las Reales contribuciones. 

El excesivo precio de los arrendamientos es el objet( 
principal del clamor univeraal de esti pueblos, y es ne- 
cesario explicar BU sistema. Como apenas hay territorio 
que se labre 6 paste que no sea de manos muertas, ecle. 
siásticas 6 seculares, los propietwios aumentan cada ve? 
más el precio de los arrendamientos, obligando además a 
labrador á renunciar los casos fortuitos de esterilidad; 
los labradores tienen que sufrir esta ley, por injusta que 
sea, porque no tienen otras tierras que labrar, ni otrc 
medio de subsietv: si el ano es malo, la ruina del labra- 
dor es infalible; porque además de no cojer para cubrir 
sus gastos, subsistir ni pagar las contribuciones Reales, 
tiene que satisfacer lo mismo que si hubiera sido bueno. 
El labrador no puede hacer mejoras ni adelantamientos en 
las tierras que labra, porque no son suyas, ni tiene segu- 
ridad de disfrutarlas; antes sí de ser desahuciado y per- 
der su gasto y trabajo, ó pagar al propietario una renta 
m& crecida por el mayor valor que con su propio sudo1 
haya dado á las tierras. Tal es el yugo de que se quejan, 
y bajo el cual gimen los pueblos de mi provincia, en espe. 
cial Bsrnui-Salinero, Rivilla de Barajas, Zorita, Martix 
MUÑOZ, el estado de Villatoro, y por decirlo de una vez! 
casi todos los de la provincia. 

Son pocos los pueblos en ella que se quejen de lac 
contribuciones Reales, las cuales si se hacen gravosas, er 
por la pobreza en que los tienen sumidos las demás cau- 
sas. Esta verdad la demostrará en toda su extension e: 
ramo de contribuciones; pero no Ilenaria mi deber si nc 
tocase, aunque ligeramente, este punto, manifestándole 
con alguna prueba. El pueblo de Orvita es uno de los poo 
coa que se quejan de las contribuciones Reales, por lar 
cuales pagan sus habitantes 5.931 rs. ; y comparada estl 
cantidad con la que pagan por los arrendamientos de 1s; 
tierras, que casi todas son de amortizikon, resulta qul 
solo estas rentas importan veintiseis veces más que Ia, 
contribuciones Reales. Como este pueblo no expresa la 
demás cargas, compararé las de otro que las exprese to- 
das. Bóveda paga di contribuciones Reales 3.334 rs.; : 
regulando el trigo á los 90 y la cebada á 60, resulta qul 
por rentas de tierras, diezmo, voto de Santiago, cuartil!i 
de Santa Ana, oficioa, predicador y demás gabelas, pagr 
cincuenta y nueve veces más que por contribuciones Rea 
les; y puedo añadir que solo al predicador de cuaresm: 
contribuye más que al Rey, pues se le dan 38 fanegas dl 
trigo. 

Lo dicho es una indicacion de los males que tienet 
en estado de postracion á mi provincia. Me seria f:kil ha- 
cerlo de lo que sufre cada pueblo de ella; pero despues 
de ocupar mucho tiempo, lo dicho es bastante por la par- 
te que comprende al punto que se esta discutiendo. Mas 
no debo omitir que la naturaleza de sus rios, la situacion 
del territorio la hace una de las más regables de Espa- 
ña; pero ya dejo dicho cu&n lejos está de gozar de este 
gran beneficio con que la naturaleza la brinda, si el Go- 
bierno no hace un esfuerzo á su favor. Así, pues, se pue- 
de decir que siendo sus rios pequeños, sufre inundaciones: 
que con mucho terreno no puede mantenerse su poca PO- 
blacian de 674 habitantes por legua cuadrada; que con 
muchas y buenas dehesas no tienen los pueblos ganados 
suficientes, y en fin, que no contribuye á laRea Hacien- 
da y al Estado con la décima parte de lo que pudiera 
contribuir si estuviera en situacion floreciente, como pue- 
de estarlo. 

81 vmhiero remedio y el de la waoion en general ea _ 

adaptar lo esencial de la proposicion que se está discu- 
tiendo. Tambien lo serian otros que algun dia propondré 
con trascendencia á la causa comun, y no lo seria menos 
el aumento de propietarios. Mas la proporcion 6 equibbrio 
entre aquellos y los renteros no es obra de cálculo; nadie 
puede determinarlo, sino el mismo curso de cosas 6 in- 
tereses caminando con libertad; pero este equilibrio no 
puede darse mientras las mismas leyes s3 opongan á él 
y corten el libre curso de las propiedades; y así, no nos 
equivoquemos. Las leyes que favorecen la amortizscion 
sacan contínuamente la propiedad tarritorial del comer- 
cio y circulacion del Estado, la encadenan á la perpétua 
posesion de cierto8 cuerpos y familias, excluyen para siem- 
pre á todos los demás indivíduos del derecho de aspirar 
á el!a, y uniendo el derecho indefiaido de aumentarla á 
la prohibicion absoluta de disminuirla, facilitan una acu- 
mulacion indeliuida , y abren un abismo espantoso que 
puedu tragar con el tiempo toda la riqueza territorial del 
Entado. Miremos por un instante 8 Galicia, y hallaremos 
que casi todo su suelo con la jurisdiccion en primera 
instancia SB halla desmembrado de la Corona. Casi todo 
viene á estar en poder de comunidades, iglesias, monas- 
terios y lugares píos, y el restq en el de grandes, títulos 
y caballeroa de dentro y fuera de la provincia. Este mal 
es tanto más notabla, cuanto se trata de una provincia 
que alimenta la décima parte de la poblacion del Reino. 
Júzguese por ella de las demás. 

Debe hacerse honor á la justicia, y creer que la rui- 
na de los pueblos de señorío casi nunca depende de los 
señores; y podria referir algunos datos, los cuales servi- 
rian á manifestar que el mal proviene del sistema feudal, 
y no de los señores en quien recaen los feudos. Si los se- 
ñores consultasen á su verdadero interés y á 10 que 138 
perjudica el señorío jurisdiccional que han desmembrado 
de la Corona, deberiau inmediatamente devolverlo; por- 
que si los eorragidores ó alcaldes mayores fuesen nom- 
brados por el Rey, no se harian las arbitrariedades ó ex- 
cesos que ae cometen en los pueblos de señoríos; y si hu . 
biese algunos, no recasrian sobre los señores, ni ástos 
sufrlrian el gasto de los 500 ó más ducados de las do- 
taciones, ni otros detrimentos en sus intereses con que 
suelen los jueces, en union con los administradores ó re- 
caudAdores, medrar á costa del vacindario ó de las per- 
tenencias de sus amos. 

Está bien que los más de loa señoríos territoriales sean 
de legítima adquisicion; no es menos justa la reversion á 
la Corona y el derecho de tanteo á los pueblos, como á la 

Nacion no dudar de la legitimidad, así como no hace ho- 
nor á los señores resistirse á presentar sus títulos de pro- 
piedad, por lo que convendria lo ejecutasen en un breve 
perentorio término; y no haciéndolo, se procediese al se- 
cuestro de aquellos derechos correspondientes á la Coro- 
na 6 terrenos con presuncion de los pueblos; porque Si 
éstos pueden equivocarse en alguna cosa, jamás yerran en 
las Causas 6 que atribuyen sus bienes y sus males, porque 
la experiencia propia les enseña á conocerlos. 

Se tiene B los habitantes de las Ca&llas por indolen- 
tas y holgazanes, y se atribuye SU miseria 8 hokazane- 
ría. Está muy lejos de la verdad y de la justicia este jui- 
cio inhumano, y se destruirá examinando si está en sn 
mano salir de su indigeocia, y si la actividai del trabajo 
:subsistiendo la situacion en que se hallan), pueden li- 
brarlos de pobreza y hacerlos laboriosos. El género huma- 
no es naturalmente perezoso, y solo el provecho le excita 
rl trabajo; J así, e8 mguro que niogun hombre trabajar& 
Ii BW eadores. PO 800 recompensados con justa propor- 
)ion, ni aumsntsrb m trabajo, ni har6 mojo% ai no lQ . 



resultan ventajas proporcionales á sus esfuerzos. Mi pro- 

vincia se halia en este caso: en lugar, pues, de atribuir á 
sus habitantes la culpa de su ignorancia, incultura y mi- 
seria, es solo efecto de la constitucion en que se hallan, 
como he manif&ado, cuya suerte solo el Gobierno puede 
mejorarla. 

«Quitar abusos y fomentar la agricultura» han sida 
los dos puntos á que he dirigido mi palabra en la propo- 
sicion de la discuswn hecha por e! digno Diputado de $0 - 
ria (en otro tiempo Numancia), y ambos quedan probados 
hasta la mayor evidencia con los seguros datos que el 
Gobierno mandó imprimir, por la vfa de Hacienda, en el 
año de 1804; y en vista de ellos, ise podra dudar que di- 
mana del poder jurisdiccional y territorial de los senoríos, 
y que, sin volverlos á incorporar á la Corona, ni pueden 
quitarse las arbitrariedades ó abusos, ni dar el aumento á 
la agricultura, que tanto necesita el Reino para su pros- 
peridad? Como esto se reduce principalment,e á corregir 
abusos, y no á formar regIas, no puedo conformarme con 
la opinion de los señores preopioantes en que se pase la 
proposicion á la eomision de Conatitucion, porque nada 
tiene con ella. 

Tampoco me han decidido 8 formar cabal idea las citas 
de leyes y Córtes celebradas en Val!adolid, Madrid, Ocaña, 
Santa María de Nieva y otras, propuestas á favor y en 
contra de 1s proposicion, En cuanto á las leyes, no tanto 
por aquello que comunmente, con razon ó sin el!a, suele 
decirse <allá van leyes donde quieren Reyes)) (pues yo ve- 
nero como debo á las leyes), sino porque ahora es Vuestra 
lIagestad el legislador; pero iqué legislador? El más Iegí- 
timamente constituido por la voluntad unánime de la Na- 
cion, que es la suprema ley, y de la que no nos podemos 
sepsrar; y así, aquellas leyes aplicadas á la cuestion, sa- 
brá conflrmarlae ó reformarIas si no fueson benéficas á la 
Pátria. Y por 10 relativo á las citas de las Córtes, no tie- 
nen otra fuerza para mí, en cuanto á la concesion, que la 
que ha manifestado en su discurso uno de los dignos Di- 
putados del principado da Astúrias, Conde de Toreno, pues 
no [hay español sensato que ignore ó deje de conocer lo 
que han sido las Córtes anteriores. 

Reflexionemos sobre las Cortes de Aragon que tanto 
nos ponderan: iqué hacian? Nunca fueron el resultado de 
la voluntad de 10s pueblos, ni sus Reyes se persuadieron 
jamás poder ser destronados porque dejasen de ejecutar 
muchos actos ó repugnasen sancionarlos. Las Cortes en 
Aragon presentaban sus actos al Rey en memorial, de- 
jando en blanco grandes espacios donde pudiese el Rey 
poner su apláceme 6 no me place. B 

iEn qué Cortes de España se empleó el poder de los 
Monarcaa, ni el del espíritu feudal, oponiéndose á Ias ins- 
tituciones aristocráticas que gravitaban con tanta fuerza 
sobre le órbita de los derechos del pueblo? Si el mismo 
Rey Católico se hubiera podido persuadir que la voluntad 

general de sus vasallos podia limitar la suya, en su mis- 
mo reinado habria desaparecido enteramente la antigua 
aunque insuficiente forma de la representacion nacionak 
Bien sabido es lo que hizo el Rey Cárlos 1. Creyó este 
Nonarca que sus derechoa, como su poder, no tenian Ií- 
mites; y tratando como rebeides á los bravos Comuneros, 
extendió sus estragos hasta las mismas alquerías; tan ín- 
timamente persuadido eseaba da que la Nacion no ciebla 
repugnar ni uno solo de sus caprichos por contrarios que 
fuesen al bien público. Lo mismo creian todos los Nonar- 
cas españoles, iY por qué sucedia esto? Porque las Cor- 
tes, como fs>rmad :s sin plan por acaso, y dependientes de 
la voluntad del Rey, no tenian mtis carácter que el de un 
vasallo que le hace sus instancias con respetuoso y hu- 
milde memoria!. A buen seguro que si fue-en unas Córtes 
COmO la3 pres3nteS, n0 apdrWeriaIl 6 nUeStrOS OjOS Como 

una pequeña estrella en lugar de ser un sol. 
Con efecto, españoles, ya teneis ese sol que estg lu- 

ciendo por todo el mundo: e,te es un Congreso de cuya 

legalidad no puede dudarse, y cuya representacion, com- 
puesta de la voluntad libre de los españoles de ambos 
mundos, será un argumento eterno contra las violentas 
usurpaciones de esos homicidas de los derechos de todas 
las naciones; sereis, pues, respetados en vuestra represeu- 
tacion nacional, y ésta, con los poderes ilimitados, hará 
vuestra felicidad ilimitadamente. 

iPero sabeis que eran estos los designios de nuestro 
cautivo Rey Fernando VII? Pues no ignoreis que sí; y su 
decreto existiria en nuestras manos si las de un ingrato 
Ministro é infidente 8 su confianza, no 10 ocultara para 
hacer ante el Rey intruso el papel mtîs brillante dz traidor 
y primer enemigo de su Pátria. 

Concluyo, Señor, diciendo que soy de dictd.men, por 
10 que iateresa á la causa comw y á la de los mismos se- 
ñores, que toda jurisdiccion civil y criminal cese desde 
luego y vuelva á incorporarse á la Corona; que en cuan- 
to á la territorial, se nombre una comision que proponga 
b V. N. sin demora lo que sea más conforme al bien gene- 
ral de la Nacion; y siendo, como es de esperar, la incorpo- 
racion el medio de reintegrar á los poseedores de legítimo 
derecho, por cuanto no hay que decir de los que no ten- 
:an esta cualidad; y siendo de esta clase Valdemrqueda 
y las Navas del Marqués, se digne V. N. declarar quedan 
incorporados desde ahora á la Corona, mediante lo ex- 
puesto á S. M. por el intendente de mi provincia, ase- 
:uraodo de que no podrá presentar’ títulos legítimos de 
pertenencia el señor, que es el Duque de Medinaceli, so- 
sre 10 que hago formal propuesta en favor de mi provin- 
:ia, como tan justa y benemérita, de que he informado á 
V. M. en sesion secreta.» 

Concluida la lectura de este escrito, y quedando pen- 
diente la discueion, se levantó la sesion públioa. 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

CORTES ~ENERA~ES~E~TRAORDI~ARIAS. 

SESION DEL DIA 23 DE JUNIO DE 1811, 

El Sr. Capmany hizo la proposicion siguiente: 
aQue desde hoy se sirva V. M. resolver que ningnn 

Diputado, en su nombre ni por interés suyo individual, ni 
por el de su respectiva provincia ú otra, pueda tratar 
personalmente ni por escrito con la Regencia en cuerpo, 
ni con los Regentes separadamente, ni en particular so- 
bre negocio ninguno público, á menos de obtener prévio 
permiso especial da las Córtes, enteradas éstas de la nm- 
turalezs del asunto. Lo mismo deber8 entenderse respec- 
to S las Diputaciones que se suelen formar de las provin- 
cias, las cuales no puedan juntarse sin licencia de las 
Cortes y prévio conocimiento de lo que haya de tratarse 
en ellas y de lo que se haya acordado despues. Así, que 
ni en cuerpo ni por vía de Diputados nombrados por di- 
chas diputaciones podrdn dirigirse á la Regencia 6 Re- 
gentes 4 proponer ni indicar providencia alguna sin dicho 
permiso y autorizacion del Congreso, aunque de ella se 
creyese que dependia la salvacion de la Pátria, pues ésta 
corre á cargo y bajo la responsabilidad de toda la repre- 
sentacion nacional, que no debe permitir que el celo ó la 
oficiosidad de ninguno de sus miembros 15 de parte inte- 
grante del Cuerpo comprometa la soberanía de la Nacion 
con la potestad ejecutiva, ni á ésta con aquella. B 

Quedó admitida á discusion, como igualmente la adi- 
cion del Sr, Toledo: «Que tampoco puedan tratar los Di- 
putados con loa embajadores ni Secretarios del Des- 
pacho. Q 

Oidar las representaciones da los Sres. bdoragues y 
Conde de Buenavista, y los justou motivos que en ellae 
expenian, conaedieron las Córtes 6 cada uno de diahoe 
Sres. Diputados licencia por cuatro meses para pasar 6 su 
país. 

Las comieiones de Arreglo de provincias y de Hacien. 
da reunidas presantaron el siguiente dietámen: 

uSeñor, el Gonrejo de Regencia hace presente por e 

:onducto del Ministerio de Hacienda, que declarada au- 
lerior la Junta de esta plaza, corresponde encargarla la 
ntervencion que el reglamento concede á las de su clase 
iobre la entraia y salida de los fondos públicos que de- 
len reunirse en una sola Tesorería, que se llamará de 
Xacienda pública, cesando por esta disposicion la mnlti- 
;ud que hay de tesorerias en esta ciudad; pero que antes 
le dar providencia en este asunto quiso oir reservads- 
nente al tesorero general, quien expuso que además de la 
Tesorería mayor hay la de ejército, la de Real Hacienda, 
La da Rentas, 6 llámese provincial, la de Correos, la de la 
Jasa de Moneda y acsso alguna otra más notable de que 
no tiene noticia; que la del ejército de los cuatro reinos 
ie Andalucía, aunque establecida sin una absoluta nece- 
sidad, no conviene deshacerla ahora; pero sí debe trasla- 
darse su aontaduría é intendencia á la isla de Leon para 
que allí continúe el ejercicio de sus atribuciones, has- 
ta que arrojado el enemigo de Sevilla pueda volver á su 
centro; que podrá con este motivo suprimirse el Minis- 
terio y pagaduría que actualmente hay en la isla, ha- 
ciendo además las reformas econbmicas que se estimen 
oportunas, como que sus funciones han de reducirse al 
ajuste y pago del cuarto ejército; que la Real Hacienda 
de esta plaza es en el dia supérflua y enteramente inútil, 
hallándose reducida á entender en el pago de muy pocas 
obligaaiones que se formalizan en la mayor, y para las 
cuales hay que eumin@trarle fondos; no hallando incou- 
venkmte en que agregándose á Tesorería general dichas 
asignaciones, quede suprimida ia de Hacienda; que la de 
Rentas es esencial y la única que debe quedar en esta 
plazs, llamándose en adelante de Hacienda púbhcu , con 
arreglo al reglamento de juntas, en la que deber6 ejercer 
se intervencion la de esta ciudao, debiendo ingresar en 
ella, no solo los productos de todas las rentas, sino los 
demás arbitrios, donativos, préstamos, contribuciones ex- 
traordinarias, y en íIn, tendrá el caricter de depdsito ga. 
neral de todoa los fondos públicos de este distrito; pero 
que por deber continuar en su peculiar y primjtiva atri- 
bucion de dependencia de reoaudwion, no ha‘ de enten . 

328 
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der de modo alguno en pagos, exceptuando los que no 
puedan separarse de ella, como son sueldos y gastos da 
las propias rentas; que con esto se perfeccionaria la divi- 
sion de operaciones y se dispondria que la dependencia 
recaudadora no se ocupase en la distribucion, ni esta en 
la recandacion, mucho más cuando la penuria de fondos 
obliga á que todos pasen á la tesorería general ó estén á 
su disposicion para que se distribuyan con proporcion á 
las obligaciones, pues de lo contrario no habrá órden, ni 
unidad, ni sistema universal; que las tesorerías de Cor- 
reos y Casa de Moneda habrán de reducirse á unas cajas 
subalternas de la tesorería mayor; pero que el arreglo de 
todo esto exije un exámen parcial y detallado de cada uno 
de dichos establecimientos para formar con pleno conoci- 
miento el plan que partiendo de aquelloa principios gene- 
rales determine individualmente las reformas que son con- 
siguientes, componiendo un sistema bien organizado, 

El Consejo de Regencia estima fundado el anterior 
dictámen, y ha dispuesto hacerlo presente á V. M. para 
la eoberana resolucion. 

Las comisiones de Arreglo de provincias J de Hacien- 
da, á las que se ha pasado este oficio, despues de haber- 
lo examinado detenidamente, son de parecer que V. M. 
se sirva mandar se conteste al consejo de Regencia que 
disponga lo que estime más útil sobre la traslacion á la 
isla de la intendencia y contaduría de ejército d3 los cua- 
tro reinos, y supresion del Ministerio y pagaduría que hay 
en aquella; y por 10 que mira 6 las reformas que deben 
hacerse en dicha Contaduría y Tesorería, que proponga á 
V. M. las que exijan su soberana aprobscion. 

Acerca de la supresion de la Tesorería de la Real Ha- 
cienda de esta plaza, y agregacion de sus obligaciones á 
Tesorería mayor; reformas que deben hacerse en la de 
Rentas, que se propone como única que debe quedar en 
esta ciudad, é igualmente en las de Correos y casa de Xo- 
neda, no pueden las comisiones dar un exámen acertado 
sin tener á la vista la planta actual de dichos estableci- 
mientos, y la que juzgue el Consejo de Regencia que de- 
be dárseles segun las circunstancias del dia; pues del jui- 
cio comparativo que formen de uno y otro debe resultar 
el convencimiento de la necesidad de la proyectada re. 
forma, y proceder de otra manera seria muy aventurado. 

Por lo mismo, las comisiones reunidas son de parecer 
que en cuanto á estos particulares V. M. se sirva mandar 
que el Consejo de Regencia remita la planta actual de 
dichas Tesorerías con expreaion de los indivíduos emplea- 
dos en ellas y sus respectivos sueldos, y asimismo la que 
nuevamente juzgue establecer por más útil y conveniente 
al servicio público y ahorro del Erario; expresándose tam- 
bien en esta los empleados que deban quedar y su ras- 
pectiva dotacion. 

Dijo en seguida 
El Sr. ANtiR: Yo desearia que tambien se diese fa- 

cultad al Consejo de Regencia para que, igualmente por 
lo respectivo á la última parte del dictamen de la comi- 
sion, hiciese lo que le pareciese más convenientes; por- 
que nadie ha de ser responsable sino el Consejo de Regen- 
cia que? tiene la administracion pública, y no sé para qué 
sea menester pedir la planta de esa8 ofk.inas si el mismo 
Consejo de Regencia ha de entender en su reforma. Por 
lo mismo, mi dictimen es que se le dé facultad para ha- 
cerlo segun crea oportuno, y que despues dé cuenta 
á v. M. 

El Sr. PELEO-: Yo apoyo el dictámen del señor 
Anér. El pedir esa planta no seria más que perder tiempo. 
Además, lo que propone el Sr. Anér está conforme con la 
Primera parte del dictámen de la comisiop. Pero’ si V. M, 

adoptare pedir al Consejo de Regencia estos documentos, 
deberia señalarse ua término djo; pues tengo experiencia 
de la lentitud con que sa camina.o 

Quedó aprobado el dictámro da la comision con la 
correcion ó adicion siguiente del I->r. hoér: 

aQue se autorice al Cdns+o de Rdgdncia para que por 
sí proceda conforme al dictîmen que tiene manifestado á 
las Córtes al arreglo que crea mis wuveni ente para es- 
tablecer la unidad, órdsn y economía en 103 eatablecimien- 
tos y Tesorerías, danlo parte á las Córteg para su sancion 
si las reformas lo exigen. D 

La comision de Supresion da empleos, conformándose 
con el dictámen del Consej:, de Regencia, juzgó necesaria 
la provision de la porteria de estrados de la Sala provi - 
sional de Justicia; pero las Córtes, á propuests del señor 
Nartinez íD. José), resolvieron suspender la determinr- 
cion de este punto, hasta tomarla acerca del expediente 
de la reunion de Coneejoa. 

La misma comision crayó indispensable la provision 
de la plaza de subdelegado de la intendencia de Mallor - 
ca en las islas de Ibiza y Formentera, y la de contralor 
del hospital militar de la primera, segun lo proponía el 
Consejo de Regencia. Suscitcke una breve discusion. Oh - 
servaron algunos Sres. Diputados que la provieiou que su 
proponia en la segunda parte del dictámen de la comision 
era contraria al reglamento de provincias. Por lo que to- 
ca á la primera,.pidió el ST. Dmñas, 4 quien apoyó el sefior 
Ga&, que la plaza da subdelegado se provegeae en algu- 
no de los muchos empleados que están disfrutando sueld3 
sin tener destino. Advirtió el Sr. Pslegrila que en un tiem . 
po de revolucion como el actual debian darae los empleos 
segun la mayor aptitud de 10% sugeto I, y no por consi - 
detacion á los anteriores servicios y deetinos. Repuso el 
Sr. DvcZas que no era creible que entre los empleados sin 
destino no hubieae algunos que tuviesen toda la aptitud 
necesaria para el desempeño de semejantes empleos. 

Se procedió á la votacion; y conformándose las Córtes 
con la primeru parte del dictámen de la comision , resol- 
vieron en caauto 8 la segunda que se observase el regla- 
mento de provincias. 

Continuando ¡a discusion sobre Ia proposícion de1 
Sr. García Herreros acerca de la abolicion de los señoríos 
y reversion á la Corona de las alhajas enajenadas de la 
misma, dijo 

El Sr. VALLE: Señor, despues que los Sres, Ar- 
güelles, García Herreros y otros, que me han precedido, 
han desenvuelto con mucha sabiduría y elocuencia los 
luminosos principios del derecho público que han de re- 
gir en la importante materia de que se trata, me hubiera 
abstenido de tomar la palabra, conociendo la insuficiencia 
de mis conocimientos acerca de ella, B no ser que todavía 
observo que no 88 han refutado algunas eglpecies que 86: 
han alegado para convencer, que siendo el negocio de 
tanta gravedad y trascendencia, debia pasar al Consejo de 
Hacienda para que proponga lo que tenga por más expe- 
dito y justo, á fin de lograr los recursos que pueda pro- 
porcionar 4 la Nacion la reivindicaczion de derechos, al- 
hajss y jarisdiociones ena&mdae de 16. Uorontk Tengo 
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por muy cierto, Señor, que los que han preopinado así I / con la inmsnsa riqueza 6 inexpugnable poderío y vali- 
no han tocado de cerca los gravámenes y perjuicios que j miento del Duque de Fcfedinaceli. iY qué podrán prome- 
causa á los infdlices puehl0s cualquiera retarJo en apro- ! terse, &fior, dichos pueblos de continuar el desigual par- 
bar la proposicion que se discute con IRS moiificaciones ; tldo de un litigio. * Digalo la experiencia, que constsnte- 
que explicó el Sr. Anér, mi digno compañero, y p:Jr es- ; mente nos euseiis que los tribunales están llenos de 
t0 voy á manifestar aquellos que la experiencia en el 1 expedientes y pleitos de esta naturaleza que ae han agi- 
manejo de algunos negocios de esta clase me ha hecho 1 tado por espacio de muchos años, J con escándalo se ha- 
palpar, con el intento de excitar á ios Sres. Diputados, j llan muchos de ellos entorpecidos; de modo que muy tar- 
que son del indicado dictámen, á que sean más generosos i de 6 quizá nunca llegarán á decidirse definitivamente. 
en el particular á favor del herdico pueblo español. 1 A más de los expuestos perjuicios que trae á los pue- 

El Sr. DOU, para persuadir con su elocuencia que de- i blos la jurisdiccion señorial, entre los cuales se compren- 
bia oirse antes de resolver la cuestion al Consejo de Ha- I den las muchisimas dietas que los escribanos de las cu- 
cienda, supuso que la jurisdiccion de señorío se reducia 6 ’ rias particulares cargan á los desgraciados litigantes con 
cero, á nada, á menos que nada, esto es, 4 gravámen. Yo, 
Señor, soy de opinion coutraria, y entiendo que es un 
verdadero gravámen para los pueblos. Y si lo es para los 
señores jurisdiccionales , jcórna es que cuando alguu pue- 
blo quiere sustraesrse de acudir á sus tribunales, lo persi- 
guen tenazmente ante el tribunal superior de la provincia, 
y despues lo arrastran á la córte á luchar con su inmen- 
so Poderío y riqueza? Para que no se diga que me valgo 
de declamaciones vagas, citaré hechos recientes, y de los 
cuales se deduce la voluntad general de los pueblos. 

Es bien sabido, Señor, que el Duque de Medinaceli 
tiene en el principado de Cataluña muchísimas villas y 
pueblos sujetos á su jurisdiccion, y entre aquel!as las de 
Areiis de Mar, Areñs de Munt y otras que se hallan si- 
tuadas en el corregimiento 6 partido de Gerona. Para 
que se las administre justicia tiene un juez ó procurador 
jurisdiscional en la villa de Hostalrich, que dista unas 
cinco leguas de las enunciadas, y una escribanía general 
en aquella, y otra particular en la de Arefis de Mar. No 
pudiendo tolerar los moradores de las referidas villas que 
su juez estuviese tan separado de ellos, y que para los 
asuntos que tienen relacion con la euonomía doméstica, 
paz y feiicidad de sus familias, tuviesen la precision de 
andar muchas leguas, con menoscabo de su comercio, in- 
dustria y agricultura, al paso que el escribano quedaba 
en su curia particular y á la misma distancia del juez 

que ellos, resolvieron emplazar al Duque, su pretendido 
señor, al tribunal superior del principado, que residia en- 
tonces en la ciudad de Barcelona, y exigirle la presenta- 
cion de sus títulos, para resolver en su vista lo más con- 
ducente al derecho de los pueblos. Viendo que los títulos 
no parecian, se pidió que en atancion á que segun las Ie- 
yes del Reino tiene el Rey fundada su intencion en todas 
las ciudades, villas, etc., acerca de la jurisdiccion civil y 
criminal, pues que los más tribiales principíos del dere- 
cho público atribuyen al Rey que gobierna el Estado, la 
jurisdicaion sobre sus súbditos y la facultad de nombrar 
magistrados que administren la justicia, por ser uno de 
los atributos principales que constituyen su poder, se pi- 
dió, digo, que pendiente el litigio, se administrase justi- 
cia 8 los pueblos aquellos por sus alcaldes ordinarios 6 
b~ybcs, residentes en los mismos, y no por el procurador 
jurisdiccional del Duque, que residia en Hostalrich. El fis- 
cal del Rey acompañó la instancia, y la Audiencia lo de- 
claró así; pero hasta aquí, Señor, muy poco han adelan- 
tado aquellos Aeles súbditos de V. M. ; porque siendo di- 
cha medida meramente provisoria, tendrán que litigar 
con el Duque muchos aiiios para sostererla hasta conse- 
guir dos sentencias conformes; y en este caso todavia se- 
rán citados al Consejo Real, usando el Duque del reme- 
dio de segunda suplicacion. Para rescatarse, Señor, del 
gravámen insuperable de estar sujetos á señorío, forma- 
rán un fondo por reparto con que costear loa gastos de un 
apoderado: pasará este á la córte; pero $8 qué? A luchar 

el pretesto de acudir á buscar la firma del juez en los 
negocios que la exigen, de pasarle los autos para laS sen- 
tencias, y los varios incidentes que á cada momento se 
promueven, y lo peor es que á veces tendrán mucha par- 
te en ellos loa mismos escribanos de las curias general y 
particular, queriendo cada uno atraer á la suya 10s pro- 
CCSOS, de lo que infalib!emente se siguen chismes, habli- 
llas y competencias, todo en perjuicio del pobre litigan- 
te: hay otro, Sefior, que es de mucho bulto, á saber: que 
por vía de apelacion pasan los pleitos al tribunal que el 
Duque tiene en la ciudad de Barcelona, en el cual, si se 
confirma la sentencia de primera instancia, todavía no se 
gana la ejecutoria, si el interés en disputa es mayor de 
1.000 libras catalanas, pues queda aun al reo condenado 
en las dos sentencias conformes, el remedio de la apela- 
cion á la Audiencia territorial, y hasta tanto que el ac- 
tor haya conseguido otras dos sentencias tambien confor- 
mes, se queda como de antes; pero con la doIorosa me- 
moria ó recuerdo de haber consumido sus caudales y á 
veces su sa!ud, yendo detras de escribanos, letrados J 
tantos tribunales, lo que en gran parte, Señor, se evita- 
ria, incorporándose desle luego la jurisdiccion de seño- 
río á la Corona. En vista, pues, de estos hechos, que son 
bien notorios á todo el que ha honrado la toga y el foro 
en la benemérita provincia de Cataluña, ise dirá, Señor, 
que la jurisdiccion señorial se reduce Acero, á nada, á me- 
nos que nada, eato, es 6 gravámen? i9e dirá que con las 
providencias de los últimos reinados se ha quitado casi 
todo lo que podia ser perjudicial? LSe dirá que ningun da- 
ño puede traer la jurisdiccion de señorío, que no la pue- 
da igualmente causar la del magistrado Real? Prescinda- 
mos, Señor, del modo que son elevados á la magistratu- 
ra los jumas de señorío, y de si tienen 6 no la indepen- 
dencia que los de realengo, mayormente despues de la 
division de los tres poderes; subsisten, por desgracia de 
los pueblos, todos los gravámenes que acabo de manisfes- 
tar á V. M. Ellos desean ser redimidos de tanta opresion, 
y su voluntad es evidentíeima, en vista de los hechos ex- 
plicados. Si la jurisdiccion es un gravámen para el Du- 
que, ipor qué generosamente no se ha desprendido de ella 
en favor de unos pueblos tan dignos de toda atencion? 
Así lo ha hecho, Sefior, ante V. M. mi dignísimo com- 
pañero el Sr. Marqués de Villafranca, conform6ndase con 
el voto del Sr. Aner, y de esta suerte se ha grangeado 
las bendiciones de aquellos pueblos del corregimiento de 
Barcelona, que estando á cinco 6 más leguas de esta ca- 
pital, tenian que acudir para un simple juicio verbal al 
tribunal que, para administrarles justicia, tienen estable- 
cido en ella. Sigan enhorabuena el ejemplo de este señor 
Diputado los demás grandes que han representado 4 V. M. 
sobre el particular, y entonces acaso creeré que la jmie- 
diccion de señorío 88 reduce á cero, y que es nn gravá- 
men para ellos. 

Pero, SefW 10 que va á eecandslizar i v. BI, ee 10 que 
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voy á exponer. Entre las villas de Are% de Mar y dc 
Munt hay un magnate, que habiendo sus antepasador 
consegnido de la casa de Medinaceli algun diploma ó per. 
gamino (por cuyo motivo se halla notado en la lista dt 
eua dependientes, que quizá estará colgada en las entra- 
das de su palacio) se titula con arrogancia 6aylc natural de 
aqtiellas, y con est.0 quiere tener imperio sobre sus ciuda- 
danos. Estos, Señor, desean ser hombres libres, y ven- 
cido el Duque en juicio, queda tambien aniquilado el de- 
recho del otro poderoso; pero ahora que V. M. tiene la 
bondad de oirme , ipermitirá que aquellos héroes que es- 
tRn prodigando sus vidas y caudale en defensa de la re- 
ligion y da la Pátria sufran ni por un instante más tanta 
afcent.8, tanta degradacion? Señor, dígnese V. M. recor- 
dar que son catalanes, y que no hace mucho tiempo que 
en premio de su acendrada lealtad y valor V. M. decreto 
una sccion de gracias para todos los habitantes de Cata- 
luña. Hablo, Señor, del glorioso dia en que V. M. reci- 
bid la noticia de la toma del castillo de San Fernando de 
Pgu8ras; y siendo esto así, &V. M. les negará una solici- 
tud que es de rigarosa justicia? AV. M. permitirá que ed- 
tén sujetos 6 los señores que hasta ahora se han llamado 
raturules? No, Stiíor: V. kl. es justo, es liberal, es padre 
de sus pueblos. Los que tengo el honor de representar, 
anhelan ser tan solo súbditos de V. M. Instrucciones me 
dieron pnra solicitarlo. Dígnese V. M., pues, oir mi débil 
voz, y ello8 quedarán satisfechos, y obligados á redoblw 
BUS esfuerzos en def8nsa de V. M. J del Rey. En la me- 
morable noche del 24 de Setiembre concebí tan lisonjera 
esperanza, y lo que pido, Señor, no es m6s que una na- 
tural consecuencia de los grandes principios que entonc:s 
se sancionaron. 

Por lo que mira á los s(Ííoríoe, es decir, todo lo que 
huela á feudalismo, debe desterrarse pata siempre, de 
modo que en lo sucesivo no se conozca más dominio sobre 
loa espaiíoler que el del que ejerza la autoridad soberana; 
y de esta suerte se restablecerá la justa libertad y la ra- 
cional igualdad en todos los pueblos de la Monarquía, y 
reformándose á más los privilegios exclusivos que cohar- 
tan la libertad natural, disfrutarán los pueblos una pros- 
peridad general. 

En cuanto B las alhajas indebidamente enajenadas, ó 
donadas J todas las que por pacto ó ley tienen expedito 
el derechd de la reversion á la Corona, me conformo en 
todo con la opinion que sábiamente explicó el Sr. Anér, 
por reconocer que es la más análoga á la voluntad gene- 
ral de loa pueblos, y la más arreglada á la justicia y bue- 
na fé. 

El Br. GOMS32 FERNANDFS: Señor, V. M. sobre 
el punto que se discute desde el dia 4 de este mes en la 
proposicion que se hizo el 1.’ del miamo, reducida en 
sustancia á que vuelvan á la Corona 6 B la Nacioo los de- 
rechoa, regalías, posesiones y Ancas que han salido de 
ella por donaciones ó ventas hechas por 1~s Príncipes, ha 
oido mucho y bueno; tanto que si no fuera por la suma 
importancia del negocio, por el grande interés que toma 
en los asuntos de su clase, J por el verdadero y eficací- 
simo deseo del acierto en él, y en todos, ya estaria can- 
sado ds oir, y habria cerrado la puerta dias hace á la con- 
tinuacion de la discusion; pero pues no es así, y se ha 
dignado concederme la palabra, habiendo procurado yo 
recoger, segun mi eortn capacidad, lo mejor de cuantas 
ae han hablado on loa doctos, eminentes y cientitlcos dk 
a~r60e de 10s dignos Diputados que me han precedido y 
sodeãado, awo Por ~onseau8ocia legítima que todos, k- 
doe, con inalueioa de loe eeñores de vaaall~~+ d8 k i&- 
ci@% de las mnaekrios, de Irs oi&dea, vilira, l~gares~ 

y de cualesquier otros que por título de donaciones, ó 
compredas hechas á los mismos, ó á sus mayores y an- 
tepasados, gozan derechos, regalías y bienes, que fueron 
de la Nacion, ó de la Corona, estamos convenidos en la 
referida proposicion del Sr. Diputado Secretario D. Ma- 
nuel García Herreros, segun su natural, legítima y ver- 
dadera inteligencia. 

LS mente é iatencion de dicho señor en ella, y en las 
demás que añadió, primero fundándola de palabra, con la 
erudiciou que le es propia, en el citado dia 4, que fué el 
señalado para su discusion, en observancia y cumplimien- 
to de lo prevenido en el párrafo tercero del capítulo 5.’ 
del Reglamento para el gobierno interior de las Córtes, y 
deapues por escrito en las siete proposiciones que dió á au 
explicncion en el siguiente dia 5, fué de que todos loa re- 
feridos derechos y bienes que se hubiesen enajenado de la 
Corona 6 Nacion, se incorporasen y volviesen á ella, ob- 
servándose la justicia en la sustancia y en el modo: esto 
ea, practicándose la incorporacion ó reversion enlos ca- 
soa y con las circunstancias y reqaisitos que ella manda 
6 permite: es decir, que vuelva á la Corona ó 6 la Nacion 
lo que justameute le pertenece, y del modo justo que cor- 
resporde; porqu8 tanta injusticia es la que se comete 8n 
la sustancia como en el modo. Segun todo derecho, aquel 
que es deapojado de la cosa qne posee, lo tiene claro para 
ser restituido; más esta recuperacion, lejos de serle lícito 
tomársela por sí mismo, le está prohibido bajo la pena de 
perder la misma cosa, y de incurrir en otras, de que ha- 
blan las leyes 14, 15 y 16, título X, Partida 7.5; ial.” y 
5.n del título XIII libro IV, y la 10 título XVII del li- 
bro V de la nueva Reaopilacion, que en la Novísima son la 
1.” y 5.’ del título XXXIV, libro XI, y la ll, título XXXI 
del mismo libro XI, y por lo tanto fu6 y no pudo ser otra 
su iuteligencia. 

Bajo este mismo concepto, la han apoyado los señores 
Diputados que han hablado á favor: en él convienen los 
que al parecer han discutido; J con arreglo á esto vuelvo 
á repetir, que entiendo no hay siquiera uno que la con- 
trareste, y por consiguiente que estamos conformes en 
ella todos, con inclusion de los poseedores de los referidos 
derechos, regalías, fincas y posesiones. 

Aunque este asunto comprende muchos y diversos 
puntos, todos graves y de la mayor consideracion, me 
parece pueden reducirse á tres principales 6 capitales: 
consiste el primero en averigurr si la Corona 6 la Nacion 
tiene derecho para la reversion é incorporacion 6 ella, de 
los que, y de las regalías, posesiones y fincas que han aa- 
lido de ella por donaciones d ventaa delos Príncipea. El se- 
gundo, en qué casos y cosas le competa; y el tercero y últi- 
mo, en los requisitos y con las circunstancias que pueda 
ponerlo en ejecucion; y e3 todo de lo que voy á tratar con 
la brevedad que permita lo interesante y extenso de la 
materia; pero de suerte que dicha brevedad no impida la 
claridad que necesariamente erige, ni el que se separe 
LS oscuridad, confusion é involucracion que puede haber 
recibido de las machas especies sueltas que se han verti- 
do, y de la aplicacion menos exacta 6 equivocada de al- 
gunas de las leyes del Reino. 

Antes de dar principio á la etuaidacion 6 exPl8nacion 
ie los tres puntos, de que me he propueeto hablar, Con- 
viene sentar un hecho que contribuir& mucho para Cono’ 
?er lo importante y extenso dr la materia, qne Propor- 
:ionará conocimientos y lums para su acertada resolu- 
:ion, y que aquietara la8 enciencias, y evitad lOS Bs- 
:rúpuloaqae tien&, y ocm que se hailanoprimidoadgn- 
M de IUB Spbs. IX~U~¿OS, concl-eptnando por perdido, J 
yr maobo tiempo, d de quince 6 veinte diaa que ea h@s 



gaetado en la discwion, cuando vean que no es de ahora, 
y sí que hay cerca de un siglo que cet8 pendiente, á pe- 
sar de las repetidas órdanes de los Reyes, y de haber tra- 
bajado en apurar la verdad y relucirla á los términos de 
justicia los hombres más grandes que ha tronido la Na- 
cion, y los fiscales más celosw da la recuperacion de SUS 
derechos, regalías, fincas y posesiones. 

Consiguiente á lo establecido por el Sr. Rey D. Fe.- 
lipe V por Real prggmática de 12 de Agosto de 1727, en 
órden á la reduccion de juros, expidió otra Real órdon en 
18 de dicho mes y año, mandando que la diferencia que 
habia del 5 al 3 por 100, á que en virtud de aquella ha- 
bian quedado reducido3 los réditos, se convirtiese en com - 
prar y pagar capitales, subrogando á la Real Hacienda 
en el derecho de los juristas; y d:spues otra de 18 de 
Noviembre de 1732, porque haciendo mérito del conoci- 
do beneficio que habia experimentado la Real Hacienda 
con la redencion de juros, mandó se ei’ectuase por ella al 
mismo tiampo el desempeño de todas las alcabaias, tér- 
cias, servicio ordinario y demás derechos que se hallaban 
enagenados del Real patrimonio por títulos de ventas per- 
pétuas, y al quitar, pagándose á los dueños que justifi- 
casen serlo las misma3 cantidades que dieron por SUS pri- 
mitivas compras. 

Valikndose de estas Reales órdenes y de otras el Mar- 
qués de la Corona y D. Juan Antonio de Albalá, fiscales 
de la Real Hacienda, hicieron representacion al Sr. Rey 
D. Cárlos III en 4 de Marzo ,de 1772, acompañada de la 
minuta de un Real decreto, que juzgaban necesario para 
evitar pleitos, y que tuviese efecto la citada Real órden 
de 18 de Noviembre de 1732, y solicitando que con ar- 
reg!o á dicha minuta se continuase como hasta allí el des- 
empeño é incorporacion de alcabalas, tércias, servicio or- 
dinario, imposiciones sobre aduanas, y demás derechos y 
oficios redituables que se hubiesen concedido 6 enajenado 
en empeño ó en perpetuidad, sin permitir que sobre el 
punto de la Real autoridad para incorporar á la Cprona 
todos los referidos derechos y alhajas , se moviese pleito 
ni contestacion alguna antes ni despues de haberse eje- 
cutado las incorporaciones, y que en cpalesqniera pleito3 
que en el asunto hubiese pendjentes se sobreF?yese y lle- 
vase á puro y debido efecto la incorporacion; y en su con- 
secuencia se formb un voluminoso expediente, en que se 
trataron de apurar cuantas dific,ultades y cuestiones de 
hecho y derecho hay en la materia, y tocan los autores 
más clásic?s con el mayor pulso y qérvio; todo dirigido á 
que la resolucion fuese justa en la sustancia y en el mo- 
do, esto es, que regobrase la Corona sus derechos sinppr- 
juicio de los ,$e tercero. 

Deseándolo así el religioso, justo y piadoso corapon 
del Sr. D. Cárlps III, de gloriosa y perpétua memoria, lo 
remitió todo al Consejo Real por ‘órdenes de 12 de Marzo 
y 20 de Julio de 1772, para que examinándolo en Con- 
sejo pleno, le expusiese eu dictámen, como con efecto, lo 
hizo en Techa ds 16 de Abril de 1777, despues de haber 
oido á los tres grandes flscales, que entonces habia en el 
Consejo Real, Por el órden que constará en dicho exps- 
dieote, que si yo lo tuviera á la mano lo presentqia en 
este actL á V.’ M., evitaria el molestarle, y conseguiria 
obrar con la luz y conocimiento que forzosamente produ- 
cirán en él los dpcumontos cpn que se halla instruido, las 
respue+s y razones de cinco 5scales, y el dictámen del 
Consejo Real; pero ya que no es así, servirá esto para 
que se vea que la propqsicion que se discute no es nueva; 
que es impprtaqtfsima; que aunque lo que se trataba en- 
tonces no abrazaba tanto cuanto se quiere ahpra, se ios- 
truyó un expediente voluminoeo; ae consur@eron en su 

_ 

formacion dos año3 y tres en el dichímen del Consejo R@ 
y Audiencia de sus fiscales, para que se vea que QbgUI 
tiempo está demás en la materia, y últimsmente Para 
disculparme, si me detengo algJ en la elucidacion ó ex- 
plicacion de los tres puntos que me propuse al principio. 

Hablando del primero, es constante que así como es 
UU principio que los Príqcipes pueden celebrar Contratos 
con sus va3allcs 6 súhdito3, y lo mismo la Nacion ó SUS 
representantes, reunida la soberanía, y que deben guardar 
la fé prometida, obligándose con igualdad lo mismo que 
otro cualquiera privado, siendo los contratos justos,,10 es 
igualmeste al que cuando PO lo son pueden reducirlo3 á 
su constitucion primitiva de justicia, y alterarlos en el 
todo ó en parte, moderando las donaciones, concesiones, 
pensiones, graciae y quitándolas enteramente, 6 desha- 
ciéndolas igualmente que las ventas cuatio lo exijan la 
necesidad ó utilidad pública, y aquí tiene V. M. indicado 
ya el segundo punto. 

Se reduce este á señalar lo: casos y cosas en que los 
Príncipes 6 los representantes de la Nscion tengan dere- 
cho para hacer vuelvan 6 -se incorporen á ella las rega- 
lías, derechos, posesiones y bienes de que habla la refe- 
rida proposicion; y aunque ni el haber tratado de esto 
nuestras leyes, ni el haber escrito de ello con el mayor 
tino y pulso en libros enteros los más célebres y clásicos 
autores, ha bastado para impedir en alguna parte varie- 
dad de opiniones, lo cierto es que solo se veritlca el de- 
recho de raversion ó incorporaciones en dos casos, á sa- 
ber, en el de haber habido defecto sustancial, vicio ó 
fraude en las donaciones y ventas, d en el de que ,aun 
cuando no los haya habido, lo exije imperigssmente la 
necesidad 6 utilidad phblica, porque si en este, aun los 
bienes particulares de los vasallos se hacen propios de la 
soberanía, puede tomarlo3 para la defensa y bien de los 
pueblps, estsbleciendo nuevos tributos, ó aumentando los 
impuegtos ; compeliendo á los ricos á prestar á la Corona 
6 Nacion lo que exija sin intereses, distribuyeudo en las 
provincias los servicio3 pecuniario3 ,que se estimen bas- 
tanttis, alterando los contratos, moderando las donacio- 
nes, .conceeiones, pensiones y ,gracias, y tomando, en 
5n, todag!aquellas determinaciones de un padre público, 
y de un tutpr de la Nacion, que le está confiada por la 
Providencia, con naayor razon podrán hacerlo de aquellas 
regalícs, posesiones y bienes que salieron de ella, y en que 
conseka un derecho radical, cuyo uso les coplpete, así en 
dicho caso de exigirlo la necesidad ó utilidad pública, 
carpo en el de faltar el pasa110 en el cumplimiento de lo 
qaè promete d pacta; pues entonces .no está obligado á 
cumplir sus contra$os ni estipulaciones, aunque, fuesen 
jurados, por Uevar,sjempre embebida la condicion de li- 
gar gn tanto cuanto no yaríen eustaaciahente las cir- 
cunstancias que iatervinieron al tiempo de celebrarlos, 
y lleguen las coaas .al estado de no haber, podido ba- 
terse. 

Dije, EMor, que hay.golo dichos dos casw en. que 
puedan hacerse las reversiones d incorporaciones,de dere- 
chos, regalías, poeesiones y .bianes á la Corona 6 á,la Na- 
cion, con la diferencia-de qua.las que.han sido donada3 ó 
vendidas por los Príncipes qn vicio d fráude pueden eje- 
cutarse en todo tiempo; y laa en que no lo ha hab&, 
únicame& cuando lo exijan la nwesidad 6 utilidad pú - 
blics; porque aunque he oido querer sostener otro, á 3a- 
ber, el de la nulidad de las donaciones 6 ventas por falta 
de faculfad y cle potestad en los Reyes para h.acerl.as, no 
solo no ettoy conforme con asta, y dudo muda $aaa ha- 
bido autor de mérito que ne haya atrevido á decirlo, ai 
que tenga, fwdamentoo. el rná-e wnoto, .si .WI es que IO CQQ- 
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aeptúo opuesto diametralmente á las leyes del Reino J a 
la maon. 

No entraria, Señor, en el dia en 1s discusion de este 
punto solo por defensa de los Reyes, aunque la merecen 
y lo baria siempre por gusto y por obligacion, si no a( 
atacara la facultad y potestad de V. M. en la materia iu- 
directamente, y aun con toda expresion, por algunos dc 
los señores preopinantes. Es contrario á las leyes, no solc 
á la 9.a, título IV de la doaaciones, Partida 5.‘, que st 
ha citado por algunos, y dice: <que el Rey puede hacer- 
las con carta 6 sin ella, y que puede recibirlas de los va, 
sallos de la propia suerte:, & la 3.‘, título XXXII de 10s 
perdones, mercedes y gracias 6 dones, Partida 7.‘, en qut 
se establece qrle pueden hacerlas, y que deben, y usar dt 
estas tres bondades á las vegadas; y por último. á todas 
las del título X, libro V de la nueva Recopilaciou, que en 
la Novísima se hallan en al título V, libro III, sino eE 
tambien á la 5.a, titulo XV, Partida 2.3 y 3.” de dicho! 
titnlos X y libro V, con que han querido fundar algunoi 
la referida falta de potestad y facultad en los Reyes, y de 
que yo deberé valerme, entre otras razones, por la pedero. 
síeima de salutem ex inimicis sostris. 

De que diga la citada ley 5.‘, título XV, Partida 2.’ 
en su epígrafe: (que el Rey y todos los del Reino debe1 
guardar que el señorío sea siempre uno, é non lo enagener 
ni lo departan,, se ha querido inferir que está prohibid? 
por ella toda enagenacion, y principalmente la del seño- 
río; más esta consecuencia se sacó sin duda sin habersc 
leido toda la ley; porque á haberlo hecho se habria vistc 
que ella habla únicamente del señorío supremo, y no de 
ínfimo 6 medio, como se convence de ella misma, y! 
cuando señalando despues los términos con que deben ha, 
cer homenage los mris honrados hombres del Reino, come 
prelados, ricos- hornea, caballeros fljos-dalgos y hombres 
buenos de las ciudades y de las villas, añade que esto solc 
debe ententendersa en los (lugares que son del Rey,, J 
no de los otroa, que los otros hombres tuviesen por che. 
redamiento en su señorío; porque en ellos los señores mis 
mos lo deben ir á hacer por ellos propios y por los suyos;r 
y ya cuando establece que en los casos en que el Rey dc 
heredamiento á alguno, nunca se entiende hacerlo dc 
aquellas cosas que constituyen el señorío supremo, come 
son hacer guerra ó paz por su mandado, y que les quede 
la jurisdiccion para oir las alzadas de los pleitos, con otrar 
cosas que refiere y se expresan en otras leyes recopiladas, 
entre ellas, la l.‘, titulo 1 de la jurisdiccion Real, li- 
bro IV de la Nueva, que ordena que la suprema es el Rey, 
y que los señores no impidan la apelacion á él; y la 1 .R, 
título XV de las prescripciones del mismo libro IV, por 
la que se prohibe el que se pueda ganar por tiempo algu 
no; fundándose todas estas disposiciones en que los refe- 
ridos derechos y regalías están pegados á los huesos de la 
soberanía, y SOU propia, real p verdaderamente la forme 
y constitutivo esencial de ella, sin la cual no puede sub- 
sistir, como sucede al cuerpo con el alma, y B todo ente 
con su forma. 

Así como esta ley prueba lo contrario de lo que sc 
quiso persuadir con ella, sucede otro tanto con la citada 
3.8, título X, libro V de la Nueva Recopilacion, que se 
ley6 públicamente en el Congreso, y para que se hizo 
traer el libro por un señor preopinante antes de principiar 
su discurso, aun cuando no se atienda mas que á su epí- 
grafe; Pues consistiendo este en decir, «que el Rey no 
puede hacer donacion de las ciudades, villas y lugares de 
su Corona ReaI contra el tenor de lo contenido en esta ley, B 
esto supone Ia facultad y potestad, y que el Rey no se la 
qui% Gno 88 que se la limitó; y que prometiendo y ju- 

randa no hacer de allí adelante alguna, sino es en los tér- 
minos y con los requisitos á que se ligó, y no pueda de- 
cirse que el Rey se atribuye esta facultad, porque habién- 
dola hecho estando el Reino junto en Córtes, 6 su presen - 
cla, y á peticiou y suplicacion de los Procuradores de las 
ciudades, vilias y lugares de su Reino, es visto que todo 
este reconocia y confesaba la referida facultad, y aun el 
que carecian de ella para limitársela, y por lo mismo la 
exigieron por medio de UU contrato jurado. 

Concurre con esto que dicha ley y limitacion fué solo 
para las donaciones graciosas é iooficiosas, provenientes 
de una franqueza y largueza que se convirtiese en vicio de 
destruccíon, como dice en su principio, y de ninguna ma- 
nera para las remuneratorias por servicios que alguno le 
hiciese, ó en otra manera al Rey fuese necesario, sejun 
continúa la ley. 

Fuera de esta hay otras muchas, todss del Reino, 
que mieutrss no se leroguen hau de servir para resolver 
las cuestiones y disputas que ocurran, porque estas no se 
han de determinar, ni pueden por el derecho constitueu- 
do, sino es por el constituido; mas atendiendo, Señor, á 
que algunos señores preopinautes han dicho que solo re- 
curren á ellas, ay se han detenido en su prolija exposi- 
cion, porque la experiencia les ha enseñado que los raza - 
namientos y reflexiones 8on para varios Sres. Diputados 
de poco peso, cuando no vienen acompañados de leyes ú 
otras autoridades escritas;, y otros han dicho ((que no 
estamos sujetos al yugo de la ley, 2 sino ee al de la razon, 
como si pudiera haber ley que no dimane de la razon y 
de la razon eterna, me veo en la dura y nunca esperada 
necesidad de hacer ver que dicha falta de facultad y de 
potestad, que se atribuye á los Reyes, es opuesta tambien 
á la razon. 

Convencidas las gentes por la suya cuando se unieron 
en sociedad de que era imposible vivir en ella sin que 
hubiese quien los gobernase y á quien estuviesen sujetos 
en vidas y haciendas, constituyeron un gobierno, y el 
pueblo romano, que es hoy toda la cristiandad, lo hizo en 
el Emperador y Reyes, trasfiriéndoles toda su potestad, 
por consiguiente la de hacer donaciones y ventas que te - 
nian los pueblo8 y hoy la Nacion; y así por la propia ra- 
zon que la tiew está representada en las Cortes, la tie- 
nen y han tenido los Reyes, y por lo tanto han podido 
ejercerla: lo ejecutó San Fernando, que ni fué pródigo ni 
despdtico; J quedando reducidos los casos en que la Co- 
rona 6 la Nacion pueda hacer vuelvan y se incorporen á 
ella los derechos, regalías, posesiones y bienes á solo los 
referidos dos de haber habido vicio 6 fráude en las dona- 
ciones y ventas, 6 al de exigirlo la necesidad 6 utilidad 
pública, que fué el segundo punto. 

El tercero y último estriba en los requisitos con que 
la Corona 6 la Nacion pueda poner en ejecucion el referi- 
do derecho de reversion 6 incorporacion; y hablando bre- 
vemente para no molestar mas en un asunto tan claro, 
COnSiSten en el buen cambio; esto es, en dar antes 6 los 
dueños y poseedores el valor de lo tomado á bien vista de 
hombres buenos, y que esto sea con su audiencia y cita- 
cion: lo primero lo determina Ia ley 2.a, título I, parti- 
3a l.‘, y otra recopilada; y 10 segundo, sobre ser de de- 
recho divino, natural y de gentes, lo han conocido y con- 
kadO así, aun los que no tuvieron la fortuna de ver y 
rozar la luz del Evangelio entre ellos; acordándome ahora 
ie Séneca cuan& dijo: p& statui ali@d JNZrte iMWdik8 
cka, caquzlm Ztcet statw94, arfZ eqgaus ficitt: y tanto en 
!ste punto como en eI stro van tambien conformes todos 
lueatros autores. 

Tambien 10 est$~ ellos y las leyes UI que dicha cita- 
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cion, audiencia y buen cambio se ha de verificar en la re- 
version 6 incorporacion de las jurisdicciones, señoríos, al- 
cabalas, servicio ordinario y otras contribuciones, y aun 
en los derechos exclusivos de hornos, batanes, posadas, 
caza, pesca, etc. Siempre que todos ellos provengan de do- 
naciones d ventas justas, y aun en las injustas ó con vicio, 
es indispensable la citacion ó audiencia más ó menos bre- 
ve; pero siempre le suficiente para apurar la verdad, y 
que no se verifique la indefension en un asunto tan inte- 
resante, y sí la justicia en la sustancia y en el modo, que 
es el sentido de la proposicion que se discute, y bajo del 
cual estamos todos conformes con ella. 

He dicho y repito que la referida proposicion no es 
nueva; que acerca de ella, aunque no tan extensa y ceñi- 
da tinicamente á las enajenaciones de derechos y bienes 
que salieron de la Corona, aunque por ventas perpétuas, 
pero que no hubo en ellas la renuncia del pacto de retro, 
hicieron instancia en el año 1772 los fiscalea de la Real 
Hacienda; que se formó un voluminoso expediente que el 
Sr. D. Cárlos III consultó al Consejo Real para que le 
diera su dictámen en Consejo pleno, y que aunque este lo 
hizo oyendo antes á sus tres fiscales, S. M. nada resolvió, 
y quedó en pié la dificultad, y subsiste; porque aunque 
en el año de 1806, tratlndose de remover la que habia 
sobre la venta de los bienes eclesiásticos secularizados en 
virtud de breve de Su Santidad, y de invitar á los com- 
pradores á que lo fuesen, asegurándoles la perpetuidad 
en ellos y en cuantos antes de ahora se hubiesen enajena- 

io por donaciones ó ventas justas, exceptuando las juris- 
dicciones que se habian de incorporar á la Corona en los 
términos expresados, se formó un decreto de ley, que ha- 
Ga de tener fuerza tal, que se habia de publicar por 
pragu&ica-sancion, y se remitió en consulta al Consejo 
por la citada órden de 1806, que con permiso de V. M. 
voy á leer, no ha llegado el caso de que se establezca esta 
ley. (ta leyó.) 

Ninguna, y mucho menos la de que se trata, por su 
importancia y por la multitud de puntos graves que con- 
tiene la materia, á más de los tres capitales de que he ha- 
blado, puede hacerse aquí al golpe, y es necesario mucha 
meditacion y reflexion; y por lo tanto, mi dictámen es, 
no solo que se forme una comision del Congreso que exa- 
mine la materia en derecho y hecho con reconocimiento 
de títulos y audiencia proporcionada de los seHores de va- 
sallos, iglesias, monasterios y cualesquiera otros que go - 
cen derechos, regalías, fincas y posesiones donadas ó ven- 
didas por los Reyes, como han dicho algunos señores 
preopinantes, sino es tambien que oiga antes á otros que 
se nombren en las respectivas provincias por los diversos 
fueros y circunstancias que concurren en ellas, y poder 
ser perjudicial en unas lo que es conveniente en otras; y 
que verificado todo, informe á V. M. para su soberana 
reaolucion . » 

Se levantó la sesion. 



DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

SESION DEL DIA 24 DE JUNIO DE 1811. 

Despues de la lectura de las Actas de la sesion del 
dia anterior, se procedió á la eleacion de Presidente, Vi- 
cepresidente y uno de los Secretarios, y quedaron electos: 
para el el primer cargo el Sr. Creus, y para el segundo el 
Sr. Urias; y habiéndose resuelto que de los cuatro Secre- 
tarios se relevase cada mes el más antiguo, recayd la 
eleccion de Secretario en el Sr. Oliveros para ocupar el 
lugar del Sr. Aparici. 

~1 ocupar el Sr. Presidente su asiento, dijo: 
<Señor, dispensándome V. M. un honor que no merez- 

co, ni jamás apetecf, me confia esta silla y pone en mi 
mano el Reglamento para que cele su observancia. En 
cuanto á lo primero, doy á V. M. las máe rendidas gra- 
cias ; y en cuanto á lo segundo, espero un disimulo por 
parte de V. M., no dudando que si alguna vez me veo en 
la precision de hacerle observar y reclamar el órden, no 
será sino con el deseo de cumplir con mi deber. z 

Considerando el Consejo de Regencia cu6n dignas son 
del aprecio de la Pátria las hijas huérfanas de solda- 
dos y patriotas muertos en el campo del honor, pro- 
puso al Congreso por medio del Ministro de Hacienda que 
en lugar de los 80 rs. que en cada extraccion de lotería 
se abonaban á las niñas huérfanas del Hospicio de esta 
ciudad, en altwnativa con las de la isla de Leon, se diesen 
500 rs. á las huérfanas de aquellos hombres beneméritos, 
que era el mismo auxilio con que se soeorria á cada don- 
cella en las extracciones de Madrid. 

La comision de Hacienda, dando á este patriótico 
pensamiento el elogio que se merece, opinaba que debia 
adoptarse; y las Córtes, conformándose con el dictsmen 
de la comision, le aprobaron. 

Dejaron tambien expedita, en virtud del dictámen de 
la comision de Supresion de empleos, la provision de dos 
plazas de oficiales de la Secretaria del Consejo y Cámara 
de Indias, con supresion de otra vacante, conforme lo 
proponia el Consejo de Regencia por el Ministro de Gracia 
y Justicia. 

Rn virtud del dictimen de la comision de Justicia ae 
devolvib á D. Prudencio Querol un recurso, con varios 
documentos que habia presentado, para que acudiese al 
Consejo de Regencia, siendo de su atribucion entender en 
la queja que formaba dicho Querol, por haber sido priva- 
do del uniforme que llevaba de cirujano de Guardias de 
Corps y de la plaza de tal á que pretendia tener opcion. 

Despues de alguna discusion, se aprobd el dictámen 
de la comision de Supresion de empleos, dejando expedita 
la provision de ocho plazas de dependientes del resguardo 
de Canarias, con la adicion que hizo el Sr. Rojas cde que 
se proveyesen estas plazas en cuanto fuese posible con los 
empleados de igual clase que gozasen sueldo, y ae halla- 
aen agregados B otros resguardos. B 

Conformándose igualmente las Córtes con el dictgmen 
de la misma comision, dejaron expedita la provision de la 
plaza de oficial mayor de la Contadaria de ejército de Va- 
lencia, y de resultas de la breve contestacion que hubo 
sobre este asunto, se aprobb la siguiente proposicion del 
Sr. Martinez (D. José): 

aQue el Consejo de Regencia, asi en este caso como 
en los demis que ocurran de igual naturaleza, disponga 
que los ascensos de oficinas se entiendan bajo las circuns- 
tancia de continuar por ahora los ascendidos con 1s pro- 
pia dotacion del empleo que deja%D 

Con el mismo motivo hizo el Sr. García Herreros esta 
proposicion: 

<rEstando recomendado por V. M. al Consejo de Re- 
gencia que en las actuales circunstancias no se provean 
más que los empleos abdolutamenta precisos para el buen 
servicio del Estado, y no pudiendo V. M. formar idea 
recta de dicha necesidad, sino por lo que diga la Regen- 
cia, propongo que no se vuelva 6 dar cuenta de semejan- 
tes expedientea, dejando al Consejo de Regencia la gra- 
duscion del empleo que pueda suprimir., 

Admitida 6 discasion, se levamó la senion. 
330 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

CORTES GENERALESYEXTRAORDINARIAS. 

SESION DEL DIA 25 DE JUNIO DE 1811. 

La comision dc Premios presentó su dictimen acerca 
de la solicitud de la Junta superior de Extremadura, y de 

; el V.’ B.’ de los secretarios se pagasen; quinto, que de- 
1 berán estar á las órdenes del primer aposentador los 

las proposiciones presentadas por el Sr. Riesco, Diputado i criados de la Real casa, y obedecerle como á jefe en lo 
por la misma provincia, en la sesion del dia 2 de este i perteneciente á su ramo; sexto, que Grijalva no ha falta- 
mes, dirigidas una y otras á que se erija en los campos i do B SU deber; sétimo, que D. José Vazquez , dejando de 
de la Albuera UU monumento digno de la Nacion espaiío- / recibir los 600 ducados que le señaló la Junta Central, 
la, que perpetúe la memoria de la gloriosa batalla que en , perciba por Tesorería los 15.000 rs. qne tiene asignados 
ellos se did. v el alto honor B que en la misma se hicieron , sobre las encomiendae del Infante D. Antonio, como se 

L 
1 

‘1 

acreedoras 1:s tres naciones aiiadas, como igualmente d 
que se concedan ciertos privilegios B la expresada pobla- 
cion. En vista de cuyo dictámen resolvieron las Córtea 
que se erija dicho monumento, pero que su ejecucion ae 
suspenda hasta que los enemigos hayan repasado los Pi- 
rineos, segun propuso el Sr. Espiga, reser&dose la de- 
terminacion por lo que toca á los privilegios pedidos, para 
cuando se tome una resolucion general que comprenda á 
los varios pueblos que se hallan en igual caso. 

determinó respecto de D. Lorenzo Bonavia. 

I 
,/ 

‘1 
I 

Se concedieron al Sr. D. Salvador Viñals, Diputado 
por la provincia de Cataluña, cuatro meses de licencia 
para pasar á dicho principado á los fines que expresa en 
su representacion. 

Conformándose las Cdrtes con el dictámen de la co- 
mision de Hacienda sobre un expediente que contiene va- 
rias dudas y exposiciones de D. Juan Miguel de Grijalva, 
aposentador mayor de Palacio; de D. José Vazquez, ayu- 
da de aposentador, nombrado por la Junta Central, y de 
D. Lorenzo Bonavia, á quien las Córtes nombraron pri- 
mer ayudante de aposentador, resolvieron despues de al- 
guna discusion: primero, que D. Juan Miguel de Grijalva 
use por su empleo el título de primer aposentador de Pa- 
lacio ; segundo, que no debe cesar en las funciones de su 
destino de ayuda de aposentador D. José Vazquez , antes 
bien deberá tener en este empleo la preferencia de anti- 
güedad á D. Lorenzo Bonavia, á quien se conserva en su 

Se ley6 una exposicion, fecha en Figueras, de Aetú- 
rias, de su Junta superior, & 16de este mes, en que par - 
ticipa que los enemigos han evacuado algunos puntos de 
aquella provincia. 

Se procedió á la discusion señalada en el dia 22 da 
este mes acerca de la consulta hecha por el Consejo da 
Regencia de si en virtud del capítulo VII, art. 3.’ del 
reglamento del Poder ejecutivo, podrá tomar providencia 
contra los autores, en el caso de publicacion de papeles 
gediaiosos, sin la formalidad de la prévia censura, ni re- .~ 
< 
mision de ella al poder judiciario. Leida dicha consul- 

destino; tercero, que corra con 10s gastos el portero ma- , ta, dijo 
yor, como esta resuelto anteriormente ; cuarto, que en la ; 
presentacion de cuentas se arregle B lo prevenido por ( 

El Sr. MARTIBEZ (D. José): Señor, segun las leyes 

V. M, , á saber, que las pasase á la Secretaría, y con - 
del Reino, no derogadas por la libertad de la imprenta, 

l 
el juez 6 tribunal que conoce de la causa, califica por sí 



1880 

mismo de sedicioso el escrito d papel manuscrito que lle- que se ha creado una Junta á quien toca la calificeaion. 
ga á sus manos. Por dicha nueva ley todo impreso ha de Por otra parte, esto en nada degrada ni embaraza las 
pasar por la califlcacioa de la Junta de Censura, para que facultades del Gobierno. Supongamos que un juez sabe 
pueda decirse que hay verladero cparpo & delito. escribir tan bien ó me&r que los maestros de escuela de 

El Consejo de Rqgengia, á quien lar el reglamento 
del Poder ejecutivo está encargada la púbüaa tranquili- 

un lugar, como puede soceder. Si Ee necesita justificar 

dad, Cou facultad de adoptar cuantas providencias estime 
que un manussarita es de letra da un reo á quien SC sigue 
cama, ilo calificará el juez? ;?Io lo remitirá á los maes- 

couvenientes en materia tan interesante, pregunta y di- 
Ce si podrá ejecutarlo, sin llegar á la califlcacion de la 

tros de escuela para que el!os lo califiquen? iY por qué 

Junta censoria, cuando se le presenta un papel impreso 
razon? Porque así lo previenen las leyes, señalando g 

notoriameute sedicioso, subversivo del buen órden, ó que 
aquellos por peritos en esta materia. Pues si V. M. ha dic - 

ataca directamente el sosiego público. 
tado un reglamento, segun el cual se debe ocurrir para la 

iQué duda, SeiIor, puede haber en este caso? Satws 
califlcacion de los impresos 6 la Junta de Censura, ipor quó 

PO@ #~~PCM kx &o; y cuando la Pátria peligra no pue- 
no ha de remitírselos el Gobierno, ó en qué se degradará 

de Mm @ta ley que la que .srigeo hs eiruunstancias, y 
requiriendo la calitlcacion de los sábios que para este 5n se 

pide la misma mcesidad. La Regencia se halla a&,oriaada 
han esñ9iado .por pertt& 

Para &oPtW BR $31 caso propuesto cuantas providencias 
Me ocurre otro ejeapk. AI reo da1 mayor delito que 

s&me atpOfimrS: en Otrs manera gus&wia libre de toda 
tomó iglesia, no:88 le castiga basta que no lo consigna el 
escribano deelaraodo no le vale el asilo. Y si alguno dije- 

responsabilidad. 
Cuando peligra la tranquilidad pública los momentos 

ra es bravo rigor esperar estos trámites para castigar á 

deben aprovecharse. Luego si el Consejo de Regencia tie- 
un hombre á quien ein ellos se castigaria si no se hubiese 

ne lUCes para califkar un papel manuscrito de sedicioso, 
acogido á la iglesia, 6 si no hubiese el asilo, iqué se le 

apareciendo notoriamente que tambien lo es el impreso, Y 
responderia? Que supuesto que la iglesia goza esta inmu - 

que de la dilacion puede peligrar el sosiego público, no 
nidad, para sostenerla ee indispensable aquella práctica. 

deberá prescindirse de ocurrir al pronto remedio, aunque 
De la misma manera, aunque sin oir á la Junta de Censu- 
ra, de castiga á quien de palabra, 6 por medio de un ma- 

sea sin perjuicio de pasar más adelante el tal documento 
6 la calificacion de la Junta de Censura. 

nuscrito, se manifiesta calumniador, sedicioso, etc. nopua- 
de hacerse lo mismo con igual delincuente en un impreso; 

De otro modo se presentan los grandes inconvenien- porque supuesta la libertad de la imprenta, para sostenerla 
tes que infhU6 ya el Sr. Anér: porque suponiendo que no debe observarse su reglamento. 
en todas partes donde pueda ocurrir semejante caso habrá 
Junta de Censura provincial, ni Junta Suprema, cuando 

YO bien sé que la salud del pueblo es la suprema ley; 

las haya en la misma poblacion, su censura por primera 
pero no veo que UU papel, por sedicioso que se suponga, 

J wunda vez en entrambas produciria inevitables dila- 
pueda en momentos propagarne y producir una conmocion 
sin que dé tiempo al exámen de la Junta de Cenwa. Há- 

Ciones, que no permite un negocio de tanto interés como 
61 de 8-r en su lgiz una sediaion 6 conmoeion que se 

gase á esta en casos semejantes que en horas, en una si 
fuere necesario, oalifiqus UU papel, y estb todo remedia- 

prOyWh8 por dicho medio. do. Concluyo con que es incompatible la libertad de la 
Pars mi, Señor, este easo es una excepoion de la re- impronta con la faaultad del Gobierno para cwtigar al 

gla coaun, ;Wí como para mí la salud de la Pátria es autor de un impreso sin la prévia cali5cacio,p q.ue el re- 
primero que todo. $1 cvrbitrio que tiene el autor de recia- glamen to previene. 
mar la censura hasta cuarta vez, hablando de un impreso El Sr. OBEBPO DECALAHORRA: Señor, el punto de 
en general, ofrece largas demoras, dentro de las cuales que SB trata, auoque es un caso PartiCdar, es demwia- 
podria llevarse á efecto el proyecto, 6 ponerse S cu- damente trascendental al interés de la Nacion, bien de la 
bierfo dl autor eon Ia fuga, siendo el impreso notoria- religion, y decoro de V. M., para desentenderme de ma- 
mente sedicioso y de calidad que atacase la tranquilidad nifestar mi diotámen qn esta materia. Soy ciudadano es- 
públics, y entonces ni V. BI. .ni el Gobierno podrian evi- pañol, soy Prelado de la Iglesia, y soy Diputado do este 
tar el daño. Opino, pues, como he dicho, que en tal ocur- augusto Congrao, y bajo estos tres aspectos me corres- 
rencla podrá y deberá; asegurarse la persona del autor y ponde discurrir sobre el abuso de la libertad de la impren- 
cdmplices, tomando las demQ medidas de precaucion ne- ta; 6 hablando con m6s propiedad, á un Diputado en 
cesarias, sin perjuicio de pasarse despues el impreso d la Córtos pertenece no apartar de su vista lo que desea un 
crliílcaaion de la Junta censoria. buen ciudadano español, lo que requiere el bien de la re- 

El Sr. MJRIDI Y ALCOCER: Supuesta la libertad ligion, y lo qge exigs el hvnor de la representacion nacio- 
de la imprenta, no puede accederse 6 lo que solicita el nal. Como el impreso denunciado, que da materia á la 
Consejo de Regencia. Son absolutamente inaompatibles presente discusion, Parece haber traspwado 10s justos lí - 
libertad de imprenta y facultad en el Poder ejecutivo 6 en mites ~$91 decrpto de V. M. sobre la libertad de la impren- 
el judiciario para castigar 8 loa que abusen de ella sin la ta, ceñiré mi dktiplen á este abuso en gePera (ya que 
caliílcacion prévia de la Junta de Censura. Si para eeta- lo comprende, y da motivo el caso), bajo las tres insinua= 
bleaer aqnella libertad se quiM el requisito de que prece- das consideraciones, extendiéndome principahwnte al 
diese la licencia de una impreeion, porque podia negarse punto de religion, por ser más propio del sagrado ca&- 
arbitrariamente, tcon cuánta mayor razon no deberá im- ter que me acompaña. 
pedirse la arbitrariedad en el aastigo del abuso- de la im- El ciudadano espaj?oI, con el decreto de V. &f- sobre 
prenta? th quién no retraer6 de imprimir un papel 61 te- la libertad de Ia imprenta, expedido en 10 de Noviembre 
mor de que lo oalidque el mismo Gobierno 6 tribunal que del año próximo, esperaba ver puesto un freno contra la 
ha de apliaar la pena? Porque es constante que uno de loa arbitrariedad, mayor iiustracion en la Nacion, Y el cami- 
ffnes de la libertad de la imprenta es la enmienda de los no únioo para el canocimiento de 1s verdadera opiuion 
defectos de los gobernantes, cuyo resentimiento en los im- pública, fines que en él fueron propuestos. Pero al mis- 
Pr- dirigidos 6 erte objeto es casi preciso los incli- no tiempo que V. v. IO expidió, previendo con su pro- 
n* 4 WUkarlo~ arbitrariamente, y eptaw la ZBZOD por - funda sabid,u& que dgunos ingénios petulwtes, amiãae 



NtiMERo 666. 1321. 

de sí mismos, podrian excederse en el uso de la conce- 
i 

su colosal poder, aniquilar las fuerzas de su furia infernal, 
sion, prescribió reglas oportunas para precaver cualquier , y conservar la santa religion en España y en otras na- 
peligro. V. hl. concedió la libertad, no el libertinage; 1 ciones; debiendo confiw, como confiamos todos, que nun- 
quiso llenar los deseos c!e un buen ciudadano español, y I ca ha de retirar sus ojos amorosos de este su patrimonio, 
los derechos de la verdadera libertad, no de aquella li- j y que con su favor y auxilio se ha de concluir felizmen- 
bertad que está en contradicion wn la razou, BC deseo- : te 1,~ grande y terrible lucha que por inspiracion sufa, y 
frena contra la ley y sus preceptos, sino de aquelia natl- sin recursos a1 auxilio humano, emprendió Ia Nacion más 
va facultad que tiene el hombre de disponer como se- há de tres años. La España como católica sabe y confie- 
ñor de sus operaciones, nivelándclas al dictámen de la ’ sa que toJa victoria no depende solamente de las fuerzas 
justa razon, al imperio de la ley con la observancia VO- j humanas, sino que viene de Dios; que al Señor es tan fá- 

8 / luntaria de sus órdenes: lo contrario es un desenfreno d# 
las pasiones indómitas, es una verdadera esclavitud de 
hombre. V. M. no se propuso jamás autorizar semejant 
desarreglo, ni podia permitirse por un Congreso el mál 
augusto y religioeo. Con todo, hemos visto publicados uno: 
impresos en que, en lugar de traslucirse los justos fine; 
del decreto de V. M., se ofende á la modestia, se derra- 
man improperios, se denigra la fama y opiuion de varo- 
nea muy esclarecidos, sin que se haya perdonado á clase 
ni condicion; se ven, Señor, 1~s más celosos defensorer 
de la PBtria, generales, héroes, que con el más singular 
consuelo de la Nacion se han esmerado en salvarla, cu- 
biertos de ultrajes y de ignominia. El nombre del Mar- 
qués de la Romana y otros insignes campeones ha corri 
do en tales papeles oscurecido y afeado con los más ne- 
gros borrones. Feto pide remedio, y que se contenga la 
procacidad de los insolentes por medios conformes al re- 
glamento de V. M. y leyes justas. Esta providencia la 
desea todo buen español; B sus sentimientos de piedad, 
justicia, orden y concordia se opone semejante abuso de 
la libertad de la imprenta; espera en los impresos otras 
ideas mis instructivas é interesantes, así como la reli- 
gion escritos que conciernan á su extension y esplendor y 
no descrédito de sus principies y máximas. Por esta causa 
y por la obligacion que tengo como Prelado de la Iglesia 
de defender la gloria do Dios y puraza de su culto reli- 
gioso, me ciño principalmente á lo que en esta materia 
he advertido y leido con el más profundo dolor, el que 
igualmente ha afligido los corazones de los españoles ca- 
tólicos, especialmente de los Prelados de la Iglesia, que 
me lo han manifestado expresamente para que 10 hiciese 
presente á V. M. en ocasion oportuna. 

cil salvar con pecos como con muchos, y todo español 
conoce y afirma con gozo y alegría que ningun poder 
tiene el hombre por sí, pues que nadie puedo tener un 
so!0 pensamiento, ni levantar una paja do la tierra sin 
el auxilio divino. Por lo mismo se deja discurrir que 
la falta de referir á Dios ttin distinguidas victorias, no 
puede menos de produeir gran tristeza y desabrimien- 
to en el corazon de las provincias, en los hijos católicos 
de la Nacion y de las Américas, donde sé que reina y ha 
reinado pura nuesta santa religion, y que sus naturales 
son piadosos, adictos al Evangelio y á la frecuencia de 
sacramentos, y dados á una verdadera y sólida devocion; 
que tomen, aman y honran á Dios, y profesan la más 
tierna devocion á nuestra Madre, Reina y Patrona María 
Santísima: conocí desde luego, y conozco ahora, que no 
podrá menos de contristar á aquellos nuestros generosos 
hermanos la omision indicada. 

Ebtoy.muy distante ni aun de pensar que en esto haya 
habido defecto imputable á los Regentes de la Nacion; son 
tan notorias y seguras las pruebas de su piedad, modera- 
cion, probidad y religicn, y tan fijo el concepto que este 
augusto Congreso y el pueblo español tiene formado de 
ello, que est8n á cubierto, y seria un delirio el formar en 
esta parte la menor sospecha. Es, puas, necesario recur- 
rir á otro principio 6 causa, ofreciéndose que lo serán los 
que intervienen en la extension de las órdenes de la Re- 
gencia. Los Regentes del Reino son dignos de la mayor 
compasion; ocupados en mil negocios, todos graves, y 
muchos gravísimos, no es posible lo hagan todo por sí 
mismos. Deben ver y no dudo habrán visto y leido los 
citados manifiestos ; mas no hay q’le admirar que á la 
primera vista no advirtiesen una falta, aunque por su na- 
turaza notabilísima; no son ángeles que al primer gol- 
pe de vista conocen todo. En Juntas y Congresos de su- 
getos los más sábios, prudentes y respetables, ha sucedi- 
io no advertirse á los principios el sentido de alguna pro- 
posicion, que advertido más adelante, tuvieron que recla- 
marla. LOS superiores muy altos que entienden en mu- 
:hes negocios, dan la forma y decretan la sustancia de 10 
lue debe’ hacerse; la extension de las órdenes corre de 
cuenta de los subalternos, y estos son los verdaderamen- 
te culpables si no se conforman, y mucho más si se 
apartan de las ideas é intenciones de sus principales. 

Se han visto papeles impresos de la mayor traseen- 
dencia y dirigidos al público, en que casi nunca se men- 
eiona nuestra santa religion; y lo que ha inundado de 
amargura mi corazon y el de todo buen espaúol, es que 
aun en los manifiestos emanados de 1s Regencia, hechos 
circular por toda la Nacion, por nuestras Américas é is - 
las de todo el imperio español, se nota esta misma omi- 
sion. En el que se comunicó anunciando los insignes 
triunfos y victorias señaladas de la toma del castillo de 
San Fernando de Figueras, la de la Albuera y otrae 
muchas, no se toma en boca el santo y adorable nombre 
de Dios, cuando la materia exigia imperiosamente expre- 
sar el debido reconocimiento al Todopoderoso que tan 
grandes beneflcios nos habia diepensado. Señor, la Espa- 
ña es Nacion católica, y lo ha sido siempre, sin que ja- 
más se haya abrigado en su seno heregía ni error; la Es- 
paña es un.‘pueb’o predilecto y favorecido por Dios sobre 
todos los del mundo, con los dones más preciosos de la 
naturaleza, y más principalmente porque el Señor ha der. 
ramado sobre.él á manos llenas todo género de gracias J 
auxilios celestiales. La Esyaña ha mantenido ilesa la san- 
ta fé católica, y á faver de e!la ha wperimentado del eie- 
lo en todos los siglos mis singulares mercedes. De este 
su pueblo escogido se ha valido y vale el Señor para des 
baratar la9 ideas malignas del infame Napoleon, derriba: 

Es absolutamente preciso que de un Gobierno católi- 
co, como el de España, salgan todas las providencias que 
respiren siempre conocimiento B Dios, amor y temor de 
su santo nombre, para que así continúe el Señor dispen- 
sándonos sus beneficios. Esto llenará de júbilo 6 la Nacion 
española, y esto cede en crédito y gloria del mismo Go- 
bierno. Por lo que considero ser absolutamente indispen- 
sable que por V. M. se dé drden á. la Regencia para que 
así se haga siempre, y no se vea repetido un ejemplar 
tan pernicioso y desediflcante; que encargue y mande á 
los oficiales, S8CretariOS, etc., y otros cualesquiera subal- 
ternos, que ,jamás se aparten de este camino real y ver- 
dadero; pero que aleje de sí y separe á cualquiera, aea 
quien fuese, Sin eXCepCiOn alguna, que no siga y observe 
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con fidelidad y exactitud esta tan religiosa, justa y saln- 
dable órden. 

por estos intolerables abusos, trascendentales al inte- 
rés del ciudadano español, bien de la religion y honor de 
V. M., corresponde SS proceda con todo rigor contra los 
contraventores de los artículos del decreto de la libertad 
de la imprenta; y descendiendo al caso partictlar de que 
se trata, es mi dict,ámen de q5e en la suposicion de ser 
manifiestamente seductivo, capaz de suscitar alborotos 
contra las legítimas autoridades, no se debe medir por 
las reglas generales y ordinarias, sino como caso extraor- 
dinario que pide pronto remedio, incumbe á la Regencia 
tomar la providencia que juzgue oportuna para atajar las 
resultas funestas que podrian seguirse. Este es mi voto. 

El Sr. BORRULL: No se trata de acabar con la li- 
bertad de la imprenta; no de poner embarazos á su libre 
uso, siempre J cuando se dirija á los importantes fines 
que movieron á V. M. á establecerla, y son ilustrar al Go- 
bierno y comunicar aquellas luces que pueden convenir 
para hacer felices á los pueblos. Tampoco habla el Conse- 
jo de Regencia de los casos en que se abusa de dicha li- 
bertad para desacreditar á sugetos instituidos en altas dig- 
nidades y empleos, sino de aquellos en que se perturba la 
tranquilidad pública, y se expone el Estado á su ruina. 

Si se publica, pues, un papel de esta calidad, es pre- 
ciso adoptar un medio pronto y eficacíeimo para impedir 
los funestos efectos que pueden seguirse, y no bastan me- 
rlidas lentas, ni aquel formulario y rutina que causan va- 
rias dilaciones y sirven para los casos comunes y ordina- 
rios, en que se suscitan diferencias entre los ciudadanos 
en defensa de su honor, de sus acciones ó intereses par- 
ticulares. La conservacion del Estado es una ley suprema 
y exige medios extraordinarios y providencias eficacísimas; 
si esta perece, quedan deshechas y sepultadas entre sur 
ruinas la libertad y fortunas de los ciudadanos, y redu- 
cida tambien Q una miserable opreeion esta misma liber 
tad de la imprenta. Los principios y fomento de las sedi. 
cionea deben contenerse en el instante que se advierten; : 
ahora es necesario mucho más cuidado que antes, por ha 
llarnos rodeados de enemigos que infestan esta ciudad : 
los provincias, y haberse introducido en todas partes va- 
rios agentes del pérddo Napoleon, que están procurandc 
continuamente, por medio de escritos y negociaciones 
destruir la misma nnion que reina entre los buenos es- 
pañoles, y con el auxilio de los alborotos y de la discor 
dia esperan triunfar de nuestros esfuerzos y sujetarnos : 
su aborrecible yugo. Cualquier descuido basta 6 vece 
para causar un grande incendio, que reduce tí cenizas mu 
chos edificios: es preciso usar de la mayor diligencia par 
impedirlo 6 atajarlo. Y así, un papel sedicioso no permi 
tie 19s dilaciones de acudir á los tribunales, de enviarlo 
la Junta de Censura, de comunicar su dictámen al au 
tor, de esperar si se conforma 6 pide nueva revisio 
6 revisiones del miamo: la seguridad del Estado exig 
que se recoja al instante que se advierte su maligni 
dad, B fln de que no pueda extenderse y circular pc 
todas partes, y que se arreste á su autor para impedir qr 
continúe en valerse de diferentes medios, capaces de eI 
citar sediciones y alborotos: de este modo quedaria ex 
puesto el Estado á muchos riesgos y desgracias. Y parec 
que V. M. Jo tuviese presente y quisiera determinar es1 
caso, cuando en el reglamento provisional del Consejo d 
Regencia acordó encargarle que tomase todas las medidr 
que juzgare oportunas para asegurar la tranquilidad 
seguridad pública, valiéndose á este efecto de todos h 
medios así ordinarios como extraordinarios. 

Concurre tambien que no puede merecer mayor con 
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El Sr. LUJAR: Siento hablar sobre el asunto de que 
e trata; pero contra los principios de conducta que me he 
Iropuesto en esta parte y contra mi inclinacion , me veo 
‘bligado á decir algunas cosas que no son favorables á 
os que componen el Gobierno. La pregunta que el Con- 
‘ejo de Regencia hace á las Cortes por medio del encar- 
:ado interino cle la Secretaría de Gracia y Justicia es vaga 
i impertinente; manifiesta en ella que habiendo remitido 
i la Junta de Censura el número ll del papel titulado EZ 
3ucndepolz’tico, que se le pasó por el Congreso, pudo to- 
nar otras providencias, pues le autoriza para ello el ar- 
ículo 3.O, capítulo VII del reglamento del Poder sjecu- 
,ivo, y no lo habia hecho por su delicadeza; pero que 5. M. 
eesolveria si podia ejecutarlo en estos casos. La Regencia, 
:omo todo Gobierno, tiene por sí autoridad competente 
jara mirar por la salud y tranquihdad pública; y cuando 
necesitase semejante habilitacion de las Cortes, se la han 
concedido con mano franca. En el capítulo III de dicho 
reglamento se previno que pudiera tener arrestado por 
cuarenta y ocho horas á un delincuente, remitiéndolo 
despues al tribunal que debía conocer de su causa. En el 
capítulo V se dispuso que el Consjo de Regencia pudie- 
se tomar todas las medidas que estimase oportunas para 
asegurar la tranquilidad y salud pública, y en el capitu- 
lo VII se autorizó para tomar por sí las providencias de 
seguridad interior y exterior que creyese convenientes, 
á reserva de participarlo á las Cbrtes en tiempo oPor- 
tuno. Si el Gobierno tenia esta autoridad; si expresamen- 
te se la habian confiado las Córtes , jcdmo en casos ur- 
gentes se le privaria de poder ejercitarla? NO era la fa- 
cultad de mirar por la salud del Estado la que se apete- 
cia en esta consulta, sino Ia de proceder sin el requisito 
de la Iey contra los escritos que juzgase ó tuviese por se- 
diciosos; y $&ra hablar con mayor franqueza, Be apetecia 
trastornar III iéy, ínsinuando por medios indirectoa lo que 

deracion, ni ser más favorecida en cualquier reino la li- 
utad de la imprenta que la libertad individual de los 
udadanos. Y aunque en todos los que no han sido des- 
iticos, se ha procurado atenderla, hay uno, quees la In- 
aterra, y la ha propuesto como un objeto peculiar suyo 
t la Conutitucion, y se ha dedicado á sostenerla con sá- 
as leyes, mandando en general que no se arreste á nin- 
lno que pueda dar caucion de su conducta; pero en ca- 

de creerse en peligro por causa de alguna conjuracion 
inteligencia con los enemigos, permite al Poder ejecuti- 
) prender á los ciudadanos sospechosos; considerando ser 
tsolutamente necesario para la conservacion del Estado, 
por la misma razon, procede, aegun entiendo, que per- 
ita V. M. al Consejo de Regencia que recoja desde lue- 
) los papeles notoriamente sediciosos, y arreste á sus 
atores, declarando no estar comprendido este caso en las 
iglas generales sobra la libertad de ia imprenta. 

hlas yo estoy distante de querer que se atribuya por 
lo al Consejo de Regencia la facultad de castigar á los 
Le resulten culpados: esto seria concederle nuevos de- 
tchos, que V. hi. no ha querido comunicarle, y confun- 
ir los límites que sábiamente ha establecido entre el Po- 
er ejecutivo y el judicial: mi dictámen ea que publicado 
n papel sedicioso, puede el Consejo de Regencia reco- 
erlo y arrestar al autor ; pero que cumpliendo con lo 
ispuesto en dicho reglamento provisional, debe remitirlo 
entro de cuarenta y ocho horas al tribunal competente 
ara que siga y determine el asunto con arreglo á dere- 
ho; y á fin de evitar todo motivo de duda y de cualquier 
etencion que pueda perjudicar al bien del Estado, espe- 
o que V. M. se servirá hacer la declaracion que he pro- 
uesto. 
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no ae atrevia B proponer abiertamente. No podia con de- 
cencia solicitar que se derogase la ley dada por el sobe- 
rano Congreso sobre la libertad de la imprenta, y la Re- 
gencia ha116 é indicó una medida que la destruye entera- 
mente si se adopta, Alguno tendrá por capciosa la pre- 
gunta que se hace ; y aunque yo la considero como ino- 
cente, creie que por decoro de las Córtes siquiera no de- 
bis haberse hecho. No digo yo en un Congreso Constitu- 
yente, en una legislatura, seria indecente, sancionada una 
ley, tratar de derogarla, cuando era imposible saber si 
era 6 no perjudicial. iY qué diremos cuando se propone 
cebslmente y se da por supuesto lo contrario de lo que 
se previene en la ley? Los casos que han ocurrido hasta 
el dia, el que sirve de pretesto para la consulta, se tu- 
vieron en consideracion por las Córtes en la discusion y 
deliberacion que precedió al establecimiento de la ley so- 
bre la libertad de la imprenta, y sin embargo, quiso que 
antes de recogerse los impresos fuesen caliricados por la 
Junta de Censura. En semejantes impresos es preciso dis- 
tinguir, como en cualquiera otro papel, los hechos de la 
opinion. El Gobierno puede y debe contener los hechos se- 
diciosos, sofocarlos, perseguir y castigar 6 los autores y 
promovedores de la sedicion; en una palabra, la justicia 
puede proceder á la aprehension del reo, á formular la 
causa, y á imponerle la pena señalada por las leyes. Si 
en un papel, si en un impreso se dijese: concurramos á 
tal parte; en tal sitio hey armas, acudamos con el puñal 
en una mano y la tea en la otra; ó si propusiese ctfo 
cualquiera medio que indicase una sedicion, son unos he- 
chos que, calificados 6 no los impresos por la Junta de 
Censura, deben ser contenidos por el Gobierno y por la 
justicia. Este es un ceso metafísico ; pero si por imposi- 
ble llegase á suceder, y creyese el Gobierno que para pro- 
ceder era indispensable la censura, solo manifeztaria su 
ineptl¿ud. Parece, pues, que la pregunta de la Regencia 
trata de impresos que solo contienen una cpiuicn de nn 
papel que aun no está calificado si es ó no sedicioso y 
subversivo. Para tales impresos se di6 la disposicion de 1s 
ley de que hablamos; en ellos es necesario remitirlos :í 
censura, calificarlos y juzgar si es 6 no sedicioso el im- 
preso; aun siendo subversivo, es indispensable oir al au- 
tor, enterarse de la intencion con que escribió, y en uns 
palabra, ver si procedió de mala fé, si subsiste en su 
modo de pensar, si se reconoce y muda de sentimientos, 
proceder con arreglo 8 la ley á recoger el papel, con cu- 
ya sencillísima diligencia se evitan todos fcs males que 
podrán temerse’ de que corriese un impreso pernicioso; 
mas la calificacion UO queda ni puede quedar en niugun 
caso en facultad del Gobierno. Me acuerdo mucho de que 
aun los señores que 88 opusieron al establecimiento de 1s 
ley sobre la libertad de la imprenta no querian que 1s 
censurb de las obras quedase jamás en manos del Gobier- 
no, sino que siempre debian ser censuradas las obras por 
personas que ninguna relacion tuviesen con él: iy por 
qué esto, sino porque entonces solo se publicaria y Cor. 
reria lo que al Gobierno se le antojase? Aun peores ocn- 
secuencias resultarian si se adopte la medida que ahorr 
se propone; la libertad de la imprenta dejaba de existir 
porque el Gobierno, por ~010 su juicio, decidiria de todo 
y si queris perder á un inocente, y arruinar al hombre 
más justo, no tenia que hacer otra cosa sino decir: este 
impreso es sedicioso; él conseguiria lo que se habia pro- 
puesto. No ha habido en el mundo Gobierno alguno eI 
que no se haya abusado de las palabras que sin designa 
un delito conooldo, puedan comprender inflaitas accionea 
el crimen de traidor, el de lesa mageetsd, eerá una prue4 
br bien convíaaeate y psraPt@ de lo qao digo, 
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Y si se extiende ahora por desgracia el Gobierno 6 ca- 
5car las opiniones, jen qué caos, en qué laberinto nos 
leternos? Ni se diga que hay peligro en la fuga de 10s au- 
cres de semejantes pap:les, y que pueden sobrevenir otros 
crjuicios que es preciso evitar, deteniéndolos en prision; 
orque, en primer lugar, no se sabe aún si hay delito, y 
n segundo, que el Gobierno puede y tiene mil medios de 
eIar sobre la conducta de los que tenga por sospecho- 
os, y cuidar que no padezca la tranquilidad pública en 
1 menor cosa, así como lo hace justamente en otros ca- 
os más apurados sin molestar á persona alguna. Conclu- 
0, Señor (ye que se delibera sobre este negocio, que no 
ebia hacerse), que se diga al Consejo de Regencia que ob- 
erve los reglamentos del PUdec ejecutivo y de la ley de 
5 libertad de la imprenta. 

El Sr. AlutiR: Señor, esta cuestion en mi concepto de- 
le mirarse bajo el aspecto que se propone por el Consejo 
Ie Regencia; es decir, si esparcido en el público un pa- 
)ci notoriamente sellicioso, revolucionario, etc., podra el 
jousejo de Regencia proceder á detener SU autor sin pre- 
;eder la censura del papel, como previene el reglamento 
le la libertad de la imprenta. Le consulta del Consejo BS- 
,á concebida poco más ó menos en el sentido que dejo ex- 
mesta, y en este solo sentido debemos tratar la cuestion 
sin distraernos á otros puntos. El Sr. Luján ha msnifes- 
;ado en su discurso que su opinion está á favor de la con- 
sulta siempre y cuando se trate de un hecho notoriamen- 
;e contrario á la tranquilidad del Estado; y sin embargo 
ie que ha manifestado ser esta su opinion, y que el Con- 
lejo de Regencia tenia facultades ámplias para proceder 
contra los escritores que de hecho turban la tranquilidad 
lública, ha concluido su discurso contra lo qne habia sen- 
;ado antes. Señor, cuando sale un ciudadano á la calle ó 
i una plaza, y prorrumpe en expresiones que convidan á 
ma sedicion, ó á trastornar el órden establecido, el pri- 
aer paso que se de es prenderle; iy por qué? Porque sus 
voces ponen en peligro la seguridad del Estado. Pregun- 
;o ahora: ihay alguna diferencia en cuanto al efecto é in- 
tencion entre el que lo hace á voces en medio de una pla- 
za, y el que lo hace por medio de un papel, que todavía 
se propaga con más rapidez, que mina más sordamente 
sl Estado, y cuyos males son más difíciles de prevenir? 
En el primer caso, es constante que la justicia puede pren- 
derle, con arreglo á lo establecido por las leyes, porque 
$8 le ceje in fraganti; ipor qué no ha de verificar lo mis- 
mo en el segundo caso, en que tambien se le ceje infkx- 
Tarati? iPorque conocido el papel es conocido el autor? No 
dice, Señor, el Consejo de Regencia que se le conceda fa- 
cultad para prender á los que escriben papeles en que no 
hay un notorio delito, sino para detener los autores de pa- 
peles notoriamente, y de hecho, sediciosos, alarmantes, 
etcétera. Mi opinion en tales casos será siempre por la de- 
tencion del autor (Mzcrmallo) , sin necesidad de prévia cen- 
sura, y sin perjuicio de que esta se verifique luego; y ea- 
ta opinion, á pesar del murmullo de las galerías (que 8 
mí nunca me hace variar de dictámen, porque tengo su- 
ficiente carácter para manifestarlo libremente), estb ago- 
yada en las leyes, en la práctica que se observa en las de- 
m6s naciones y en el reglamento del Consejo de Regen- 
cia. iPor qué no dijo V. M. al Consejo de Regencia que 
estaba autorizado para tomar todas las medidas que juz- 
gase COrm??lienteS para conservar la tranquilidad interior 
y exterior, dando parte 8 las Córtes? $,e di& con razon 
que el Consejo de Regencia tiene asta autorizaoion si oa- 
rece de facultad para mandar detener al que de hecho tu+ 
ba la tranquilidad interior? Se dice, Señor, que, coReedi- 
da 18 faoultai sl OOPS~~O de Reon& pan detonar al~ll. 
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tor de un papel notoriamente sedicioso, etc. sin prévia 
censura, es destruir la libartad de la imprenta; pera á mí 
me parece que nada habria contra la libertad de la im 
prenta. La libertad de la imprenta consiste en que ttido3 
los españoles puedan por eszrito expresar sus ideas, sus 
opiniones, etc., libremente, sin coartacion y sin obstáculo 
alguno, con responsabilidad al pitblico ó á los particula- 
res de los delitos que, abusando de esta justa libertad, co- 
metan, y de los males que causen. Esto supuesto, iserá 
contra la libertad de la imprenta detener al autor de un 
papel que abusando de ella ha cometido un delito notorio, 
y que eatá causando graves males á la sociedad? Y si no 
se verifica así , jcuál es la garantía de la vindicta pública, 
si conocido el delito y el delincuente se le deja en libertad, 
causando mayores males, expuesto á la fuga y á que el 
delito quede impune? Yo, Señor, quisiera que todos se per- 
suadieran que la sociedad en general merece más consi- 
3eracion que un particular. A estas re5exiones se contes- 
ta que está en la mano del Gobierno hacer que la Junta 
de Censura califique el papel por momentos; pero esto no 
evita los males que justamente se temen, si se ha de ob- 
servar el reglamento de la libertad de la imprenta. Dícese 
en él que calificado el escrito por la Junta provincial de 
Censura, si Ia censura fuese contra el papel, lo mandará 
detener el juez ó el tribunal, y el autor podrá pedir que la 
misma Junta vuelva á calificar el papel. Si la Junta con- 
firma su primera censura, el autor puede acudir á la Jun- 
ta Suprema; si ésta confirma la censura de la Junta pro- 
vincial, todavía el autor tiene derecho á que se vea se- 
gunda vez su expediente en la Junta Suprema, y hasta 
que precedan todos estos requisitos no se da por absolu- 
tamente prohibido el papel, ni se puede proceder contra 
el autor con arreglo á las leyes. Siguiéndose todos estos 
trámltes del reglamento, ip odrá decirse que está en la 
mano del Gobierno que la Junta de Censura califique por 
momentos? Esto seria bueno si la primera censura basba- 
se para detener al autor, así como basta para detener el 
papel, lo que envuelve una inconsecuencia, pues en mi 
concepto no hay cosa más irregular que detener el cuerpo 
del delito de delincuente conocido, y uo poder detener al 
delincuente. ~NO se ve claramente que lo contrario se di- 
rige á la impunidad de los delitos, y que el delincuente 
queda en disposicion de cometer mayores males? Señor, 
salus popdi syrema lex esto. A su voz deben ceder todas 
lns demás consideraciones. Trátase de delitosnotorios, que 
aun sin cali5cacion se conocen. Por el reglamento del 
Consejo de Regencia le está encargada la seguridad del E3- 
tado. Absuélvasele del reglamento, 6 déjensele espeditos los 
medios que necesita para mantener la seguridad del Es - 
tado, poniéndole las cortapisas que pongan 8 salvo la li- 
bertad del ciudadano en cuanto sea compatible con la se- 
guridad pública. 

Mi dictámen, en vista de todo, contiene dos extremos: 
6 que se declare suficientemente autorizado el Consejo de 
Regencia para detener sin prévia censura al autor de un es- 
crito notoriamente sedicioso, revolucionario, etc., 6 que 
se le diga que la primera censura de la Junta provincial 
sea bastante para detener al autor, así como 10 es para 
detener el papel. 

El Sr. TERRERO: Me opongo B que el Consejo de 
Regencia en ningun caso pueda mandar recojer papel al- 
guno impreso sin conocimiento prévio y calificacion de la 
Junta de Censura, sea de la clase que fuere. Muévenme 
las consideraciones siguientes: si los papeles 6 Memorias 
impresas aombaten el dogma 6 sana moral, el discerni- 
miento en estas cosas corresponde B jueoee ecleei&icoe, 
f jaxds d la poteestad lega, EI Conaojo de Begaoaia, 

pues, no debe ingerirse en tomar providencias sin el dic- 
támen del tribunal competente. Si el libro ó Memoria im- 
presa se opone á los principios constitucionales de la Mo- 
narquía, alegando razones que expresan su opinion, aun- 
que por otra parte sea descaminada, el Consejo de Regen- 
cia no es tribunal que puede graduarla, ni en cuanto 6 la 
intencion del autor, ni en cuanto á la extensioh de su 
malicia: estas son COS que exi;en y requieren un pro- 
fundo exámen, y un exacto criterio de toda la Memoria 
publicada. Si el periódico ó papel impreso atuca los vicios 
del Gobierno, lo que sin duda no es invadir la Constitu- 
cion del Estado, en este caso el Consejo de Regencia 6 el 
Gobierno nada tiene que hacer contra este autor ni su es- 
crito: solo debe poner en práctica dos cosas: la primera, 
proveer con mano fuerte y brazo extendido al remedio de 
los deskdenes manifestados, psra que no vuelvan á ser 
el objeto de la pública reprension; la segunda, dar gra- 
cias al hombre benéfico, magnánimo é ilustrado que qui- 
so extender sus luces para propagarlas á los que las ha- 
bian menester. Los vicios públicos, Señor, deben ser pú- 
blicamente amonestados, y el juez á quien compete su 
remedio está obligado política y religiosamente á solici- 
tarlo con toda la expresion y la fuerza de su poder. Los 
conocimientos que se le franqueen para que pueda Ileuar 
todo el hueco de su encargo, merecen la más tierna gra- 
titud. Y la sedicion que puedan promover semejantes 
papeles, jno se debe embarazar sin morosidad ni dila- 
cion? Poco á poco, poco á poco en materias de sedicio- 
nes. 0 el folleto se halla cimentado en sólidas razones, 
convincentes, palpables, y que saltan á los ojos y á la 
cara, 6 en cavilacioncillas fútiles y ridículas: en este úl- 
timo caso, iqué hombre sensato se persuadirá que sea ca - 
paz aquel papel de conmover los Qnimos? Sosiego, pues, 
tranquilidad, no haya miedo; pase 6 la Mesa di censura, 
y despues de su juicio se le podrá imponer al autor el 
premio de su fatuidez en algun correspondiente correcti- 
vo. Pero si el escrito está apoyado en argumentos y he- 
chos demasiadamente notables, y que provocan un gene- 
ral resentimiento, pregunto: iquién ó quiénes suscitar8n 
la sedicion? iE autor del papel que manifiesta los males 
que abruman la sociedad, 6 el autor ó autores que de- 
biendo reprimirlos los disimulan y toleran? Señor, no nos 
dejemos fascinar; siempre que V. M. otorgue la licencia 
solicitada, ya puede 18 Nacion entonar las exequias á la 
libertad de la imprenta. Si la calificacion de las opinio- 
nes del hombre se han de reservar al Gobierno, ya enton- 
ces se sepultó esta hermosa recien-nacida: ,vuelve la Na- 
cion al cautiverio de sus luces J del entendimiento; del 
entendimiento, que Dios ha criado libre en su juicio, y así 
lo alcanza la razon, excepto en lo que la religion divina 
nos prescribe cautivarlo para no escudriñar los arcanos 
no comprensibles y escondidos. Esta guerra brusca contra 
la inocente libertad de la imprenta no trae más orígen 
sino que las verdades que se anuncian son demasiada- 
mente amargas; y como afirma Terencio, sla verdad en- 
gendra y pare su ojeriza. B Lso se quiere ver lo que todos 
ven; y se hace pacto con los ojos para clavarlos en la 
tierra, cuando por poco que se levantasen ie descubrfriau 
iqué horrorosas visiones ! Y pues que estos fendmenos 
no pueden ser disipados tan fácilmente, justo es que se 
les bata con las saetas de la imprenta. Este es el único 
desahogo de la Nacion, y de cualquiera alma sensible en 
los males con que nos vemos agoviados. Por lo demis, 
esa especie de sedicion yo la juzgo un pretesto; la sedi- 
cion no es obra de un papelucho ni papelote; es hija ds 
obras maesfias, ,de grsndes ingdnios, de esp,fii&s red- 
tosos: sedíaíon es, éa efe&, de UN terrible combina- 
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cion, de una maquinacion infernal, y sostenida COI-I el po- 
der 6 con gran parte. Así, aseguro, concluyendo, que ese 
nombre es un fantasmon ó giganton de aquellosde Cansan 
para retraernos de la felicidad; y, pues, que V. M. nos 
ha dado este delicioso manjar, no será justo, Señor, que 
apenas lo hayamos gustado, nos lo retraiga de nuestros 
libios, Hablen todos de todos con referencia á sus eccar- 
gos públicos; hablen con verdad, y aún hablen de mi 
mismo si no cumplo con la obiigacion de Diputado: me 
servirá de freno, 6 me inducirá á la enmienda. Esta dis- 
cusion es un apéndice de las que hubo en la época del es- 
tablecimiento de la libertad de la imprenta: entonces se 
vot6 individualmente; pido ahora se verifique del mismo 
modo. (&fiwmzcllo de aprobacion.) 

El Sr. GALLEGO: Señor, sin quitar las trabas de la 
prévia censura, no hay libertad de imprenta. Sin que las 
obras se libren de poder ser censuradas por otros que por 
la Junta, tampoco la hay ó á lo menos poco puede du- 
rar. De manera que en estos dos polos está fundada la li- 
bertad de la imprenta, á saber: que no puedan censurar 
las obras, ni juzgar de ellas las autoridades que pueden 
tener interés en que no corra este Ú otro escrito. Así es 
que no sé cómo se puede conciliar la libertad de la im- 
prenta con lo que apoya el Sr. Anér. Es preciso ver si se 
halla un medio para poder conciiiar dicha libertad con la 
facultad de juzgar un papel é impedir su curso si es sedi- 
cioso. Yo creo que se puede; porque un papel se puede 
censurar en cortos momentos. Se ha dicho que lo mismo 
era un papel sedicioso, que un hecho de igual calidad, y 
que el autor de dicho papel, con solo el publicarlo, ya se 
le cogia in J>agaEti en el delito de sedicion; pero hay 
mucha diferencia entre uno y otro; el hecho es cono- 
cido de todo el mundo; pues si se encuentra 8; uno 
que tiene un puñal amenazando ó dando á otro en una 
calle, cualquiera lo ve; pero como ea la calificacion de 
papeles hay diferencia de opiniones, es preciso no dejarla 
al juicio del particular, que puede tener un interés en 
censurarle de un modo ú otro, Se encuentra á uno que 
está alborotando en una p!aza, y se le prende; pero esto, 
iqué comparacion tiene con un autor que expone sus opi- 
niones buenas ó malas, verdaderas 6 falsas, por medio de 
un papel que da á luz? Ninguna. Cuaudo más se podrá 
detener el pape!, que es el que causa el daíío. Ahora bien: 
aqué inconveniente puede seguirso que en los casos en 
que el Consejo de Regencia le parezca que el papel es 
subversivo pueda éste detener su curso? Yo no veo nin - 
guno. El Consejo de Regencia tiene fwultades en los casos 
extraordinarios en que ve comprometida la seguridad del 
Astado para poder arrestar á un escritpr sedicioso por el 
término que le prescribe el reglamente; hágalo, y entre 
tanto la Junta califfca el papel Con esto está todo reme- 
diado. Pero todo lo que sea establecer otra autoridad que 
la Junta de Censura para dar voto en la calificacion de un 
papel, es lo mismo que acabar con la libertad de laimpreu- 
ta. El modo, pues¡ de conciliar este asunto es que se 
haga esta declaracion, á saber: que el Consejo de Regen- 
cia en ios casos árduos, en aquellos que peligra la segu- 
ridad del Estado, pueda detener el curso del papel, y que 
por horas dé su parecer la Junta territorial de Censura. 
En el momento que éste sea publicado, si es á favor, 
vuelva S correr luego el papel. Si el delito que ha come- 
tido el autor del papel fuese tal que exigiese la prision de 
dicho autor, esto ha de ser despues de la calificacion y 
juicio que previene el reglamento. Si uno comete un de- 
lito que m?rezce pena cwporis aJ;lictioa, antes de ser preso 
debe preceder symaria. La Junta de Censura califica 
UU papel, y ai ~ealta Bubwrsivo, con prender el papel 

bastará; pero para prender al autor será necesario aegun- 
do juicio. LO demás es trastornar el reglamento de la li- 
bertad de la imprenta y el del Poder ejecutivo. En una 
palabra, se quebrantan uno y otro reglamentosi se acce- 
de 6 1s solicitu,l del Consejo da Regencia. Con solo aña- 
dir que pueda éste solo por horas detener al autor de un 
papel notoriamente sedicioso, esto es, mientras se Califica, 
basta, y salimos del paso. 

El Sr. GORDILLO: Consiguiente á los SentimientOa 
que manifesté á V. M. en el dia que se ley6 6 di6 parte 
del oficio del Consejo de Regencia, de lo que no me sepa- 
paré jamás, porque IOS conceptúo racionales y fundados, 
insisto en la opinion de que las Córtes deben negarse 
y resistir con valor y entereza la indicacion que se propo- 
ne, en virtud de que en ella se ataca directamente á la 
libertad de la imprenta, y que no es posible que aprobán- 
dese, haya un solo eecritor que quiera continuar dando al 
público el fruto de sus luces, meditaciones y trabajes, 
aunque los considere impertautes y aun necasarios para 
salvar Ia Pátria, por el temor de que será atropellada sn 
persona, ofendido su honor, oscurecida su adhesion á la 
justa causa, y holladas las sagradas prerogativas de ciu- 
dadano. Si se medita con detenimiento y reflexion Ias cau- 
sa que han motivado el referido oficio y las expresiones en 
que está concebido, se comprenderá al primer golpe de 
vista, no solo que el Consejo de Regencia debib estar per- 
suadido que no era de eu competencia suspender la cir- 
culacion de un periódico que clasificase por sí mismo de 
subversivo, y proceder al detenimiento de SU autor, sino 
que efectivamente está convencido de que no alcanza 6 
tanto la extension de su poder; razon potísima, porque 
exige pera ello de un modo indirecto una especial auto- 
rizacion. Habiendo delatado el fiscal de vuestro Real Con- 
sajo ante el juicio de V. Id. así el número ll del papel 
intitulado Duende politice, como otros que consideraba 
perjudiciales al sosiego público, porque en SU vista to- 
mase el Congreso las providencias que fuesen de su so- 
berano agrado, V. M., fiel y escrupuloso observante de Las 
leyes que ha sancionado, queriendo que en estos negocioa 
se obre con arreglo á lo interesante de su naturaleza, y 
que no se altere el órden que reclama la razon, la política 
y la justicia para conservar puro é ileso el memorable es- 
tablecimiento á quien deberá la Nacion su deseada ilus- 
tracion, el conocimiento de sus naturales derechos, y 
quizá su independencia y libertad, tuvo á bien decretar 
que pasasen al Consejo de Regencia, para que comuni- 
cándolo ii la Junta de Censura, hiciese que se cumpliese y 
llevase á efecto lo que se previene en el Reglamento de la 
libertad de la imprenta. Esta medida sábia, prudente J 
propia de la circunspecion de V. M., debió sin duda ase- 
gurar al Consejo de Regencia que no es de su incumben- 
cia juzgar del carácter, y cualidad de los impresos; de- 
clarar si son ó no perjudiciales é incendiarios, y tomar 
providencias judiciales con pretesto de que comprometen 
por momentos la seguridad pública; porque ciertamente que 
si de 10s indicados periódicos hubiese resultado tan visi- 
blemente este riesgo ó conocídose que era supérfluo el 
criterio de la Junta censoria, las mismae Cortes, como 
tan responsables de la tranquilidad y defensa del Estado, 
hubieran decretado que con la mayor premura se proce- 
diera contra los autores, castigándolos con el rigor de laa 
leyes, Y no que se guardasen los mismos trámites que ee- 
táu prefijados y deben respetarse en todos los casos CO- 
munes y ordinarios. Pero aun hay más: dice el Ministro 
de Gracia y Justicia en el citado oficio, que sin embargo 

de que 01 Consejo de Regencia se halla con las competen- 

tes facultades para imponer la condigna pena 8 10s peri+ 
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distas del Duende poMico, y demás impresos que se le han 
del@do y ha recibido del Congreso, no obstante ha sus- 
pendido su ejecucion por cierta dahcadeze y miramiento. 
iY podrá tener lugar esta poMica de gabinete, si es que 
puede llamarse así, cuando media el bien é interés de la 
Nacion? iSer& prudente que se obswve una nimia con- 
templscion cuando amenaza el terribble peligro de que 
sucumbamos bajo el cetro de hierro del tirano de la Eu- 
ropa? 0 10s impresos de que se hace mencion son tan in- 
cendiarios que minan por instantes y con pasos ajigan - 
tados los cimientos de la sociedad, ó no: si lo primero, no 
hay disculpa para haber tolerado un mal que va á causar 
ó ya hubiera causado nuestra devastacion y ruina; y si 
lo snegundo , iá qué pretender eludir el dictámen de la 
Junta censoria, y castigar como crímen lo que aun no se ha 
calificado como tal? Señor, si V. M. defiriese á la pro- 
puesta del Consejo de Regencia y le autorizase en la for- 
ma que solicita, pugnaria con sus propios principios; des- 
truiria con una mano lo que habia edificado con la otra; 
amortiguqria el entusiasmo de los dignos defensores de la 
Pátria; sepultaria en una crasa ignorancia al benemérito 
español, y se expondria á un deplorable extravío en las 
resoluciones de, los grandes encargos que tiene á su 
cuidado. 

Convencidas las Córtes de los altos fines d que habian 
sido convocadas, y teniendo bien presente cuál era su re- 
presentacion, y cuáles los medios de que debia valerse 
para caminar con rectitud en la marcha de sus delibera- 
ciones, llenar dignamente los importantísimos y nunca 
ponderados objetos de su instituto, decretaron la libertad 
de la imprenta como el conducto más proporcionado y 
eficaz para conocer la voluntad de los pceblos, instruirse 
en sua verdaderos intereses, comunicar hasta los más re- 
motos países el frÚto de sus tareas J sesiones, y encender 
más y m6s la sfdiénte. llama del patriotismo, para conti- 
nuar vigorosamente la santa lucha que sostenemos, on- 
fundir 4 nuestro pérfido enemigo, y conseguir nnestra in- 
dependencia y libertad. Guiadas asimismo las Córtes de 
los ‘sanos principios que dicta la política, y que ha autori- 
zado la experiencia de muchos siglos, fundada en ia his- 
toria de los mejores Gobiernos que han distinguido á las 
naciones más ilustradas, hicieron la debida separacion de 
los tres poderes que constituyen la soberanía, confiriendo 
el ejecutivo al Consejo de Regencia, el judiciario á los tri- 
bunales, y reservándose el legislativo, con la superinten- 
dencia 6 inspeccion suprema sobre los otros dos poderes, 
segun lo exigen las apuradas circonstancias del dia; pe- 
ro como nada importaba el que se hubiese realizado esta 
estudiada, prudente y justa division si no se conservaba 
y permanecia estable en los tiempos futuros, tuvieron pre- 
vision para garantirla de un modo inviolable en el libre 
uso de la imprenta, en tanto que informándose por ella 6 
los pueblos de los abusos que puedan infringir y atentar 
BUS derechos , se consolidará la opinion, y excitado un 
clamor’ general, impedirá la confuaion de poderes que 
por su naturaleza propende 6 un duro despotismo y 6 
una @pantosa tiranía. iY se efectuarán estos incalcula- 
bles bienes si se concediese al Consejo de Regencia las ili- 
mitadas facultades Q que aspira? $e continuaria expedi- 
to el medio por donde lleguen al Soberano los votos de 
BUS súbditos, eleetímulodelentusfasmo pdblico y el vincu~ 
lo ‘indisoluble que une é identifica los sentimientos de 
108 hkbitantes de ambos mundos, si 8s asestasen contra él 
10s tiros de una formidable indignacion, y se le anuncia- 
?, 81 iata presa@0 de un ilegal é infundado castigo? @ub- 
qat$$, el’~bladion di la libertad $ep@o& ixiexpngnrhle 
U$@Ippra\ do, 18 lurb@arisdad, y la py ‘&p do nllgl$r~~ 

sxistencfa política, si se le minaran sus cimientos y cone- 
pirasen á reducirla á un absoluto estado de nulidad? Se- 
ñor, vária la opinion, como lo es la índole, el génio, los 
principios é ideas de los s%res que la wmponen, seria co- 
-a absurda y monstruosa que se confirmase la prohibicion 
le una empresa porque abrazase máximas que chocasen 
ìel todo con las nociones de uno 6 de dos hombres. TJnica 
S indivisible la justicia, solo inexorable contra los que vio- 
lan los sagrados pactos de la sociedad, pugna á la razon, 
î la equidad .Y al buen sentido que se oprima la seguridad 
rndividual del ciudadano antes que conste la infraccion 
ie la ley 6 sea convencido de delito. iP no se tocan ‘como 
:ou la mano estos tamaños y horrorosos males, si se sus- 
pende el curso de un periódico, y se detiene d su autor 
gin que preceda el exámen y debido fallo de la Junta cen- 
soria? Seííor, si yo hubiera de graduar el mérito 6 demé- 
rito del núm. ll de RZ Duende poltlico, que es el que ha 
causado la presente discusion, no temeria manifestar á la 
Faz del mundo que sus expresiones son las mismas que 
Be han dict,ado en el seno de esta reapetable Asamblea, 
que son el fiel eco de las que vierten en los puntos más 
concurridos de este pueblo, el órgano de la voz general, y 
el punzante despertador que llama imperiosamento la 
atencion del Congreso; pero obediente como el que más á 
los soberanos preceptos de V. M , soy el primero en sus- 
pender el juicio, y someter!0 al criterio de la Junta cen- 
soria. Esta corporacion, siempre reflexiva, circunspecta y 
sábia en las delicadas deliberaciones de su instituto, los 
calificará como acostumbra en razon y en justicia, y en- 
tonces, declarados que sean como ofensivos á la suprema 
autoridad, y subversivos de la tranquilidad pública, pro- 
cederá el Gobierno á obrar con arreglo á las leyes; casti- 
gará rigurosamente el delito, se corregirán los abusos, 1 
será satisfecha la vindicta pública. Las reflexiones que han 
hecho algunos preopinnntes para desconcertar este siste- 
ma, juzgo que no habrán hecho impresion alguna en el 
ánimo de las Cdrtes para separarlas de las máximas filan- 
trópicas que ha adoptado en obsequio de la humanidad, y 
en cumplimiento de sus elevadas obligaciones: no la de 
que previenen las leyes que se proceda rigurosamente con- 
tra los manuscritos notoriamente subversivos; porque B, 
más de que en el caso sobre que discutimos no se com- 
prenden sino los impresos, no constan calidades ínteriu no 
las detalle el cuerpo á quien corresponde : no la de que 
debe ser castigado un periodista que con sus escrit,os al- 
tera el régimen soci91, en la misma forma que lo seria un 
malvado que públicamente conmoviese una sedicion, por- 
que sobre mediar una notable diferencia entre lo escrito y 
la palabra, es fuera de cuestion que aquel sufrirá el rigor 
3e la pena cuanda por el Grden establecido sea calificado 
su abuso y su delito: no en fin la de que no se previene 
3uficientenente el mal que pueden causar los periódicos 
decididamente peligrosos, si al mismo tiempo que se apre- 
henden no se asegura al autor; porque si es bieii conooi- 
do que los que en semejantes circunstancias pueden per- 
judicar son los enunciados escritos, no lo es menos que al 
paso que es de la inspeccion de la Junta censoria declarar 
la prohibicion de su circulacion, quedan expeditos los tri- 
bunales para obrar con arreglo á las leyes, segun 10 exi- 
giere la gravedad y clase del delito. Asf que, superadas 
estas dificultades, y permaneciendo en su fuerza y vigor 
las máximas que dejo indicadas, que para mí son de eter- 
na verdad, soy de dictámen que constituido V. M., como 
debe, protector del memorable y nunca bien elogiado es- 
tableeimiento de 1~ libertad de la imprenta, acuerde SB 
dig? 01 aonaejo de Rege@a que es la voluntad de 8. M. 
lle obtuvo i~v!9lqDlQmgato., J. q&ayG9 qw ti*9 H117 



cionado al efecto; y para evitar en adelante nuevas recla- 
maciones, y quitar todo recelo que pueda embarazar á 
cualquiera escritor que desee manifestar sus luces en la 
complicada ciencia del Gobierno, etc. , etc., ofrezco for- 
malizar una proposicion, en la que pida á V. M. ee digne 
decretar que ningun magistrado sea indivíduo de la Jun- 
ta censoria, por juzgarlo así conveniente y de grave ne- 
cesidad para conservar en todo su esplendor el libre uso 
de la prensa. He dicho. 

El Sr. ARGCUELLES: Señor, yo no seré culpable si 
molesto 6 las Córtes con una larga exposicion de mis 
ideas sobre la consulta del Consejo de Regencia, ó diré 
mejor, del encargado del Ministerio de Gracia y Justicia, 
porque considero á los Regentes en el caso de un Ray, 
cuyo nombre toman á cada paso sus Ministros sin sufi- 
ciente circunspeccion. De todas suertes se ha provocado 
una deliberscion no necesaria, haciendo que el Congreso 
s8 distraiga de los negocios urgentes. Mi discurso consta- 
rlí de dos partes: en la primera contestaré á los argumen- 
tos que han hecho los señores que apoyaron la consulta, 
tranquilizando por este medio B los que crean que el Go- 
bierno carece de autoridad para remediar legalmente los 
abusos de la libertad de la imprenta; y en la segunda 
procuraré indagar el espíritu que dirige estos furiosos 
ataques con que as asalta á cada paso, indicando con la 
posible brevedad las ventajas que ya se han comenzado á 
experimentar de su establecimiento, y los males que 
acarrearia la aprobacion de lo que propone el Gobierno. 
Me desentiendo de varios argumentos de los señores pre- 
opinantes, porque ni los principios ni doctrina que han ex- 
puesto son aplicables al caso actual, ni aquí se ha dado 
motivo para inculcarlos con tanta eficacia. Contesto prin- 
cipalmente al Sr. Anér, que ha mirado la cuestion como 
debe examinarse, y elegiré el ejemplo que ha escogido, 
pues que aun en materia abstractas muchas veces puede 
argüirse con ventajas trayendo comparaciones inexactas. 
Dice el Sr. Anér que 8Sí como el Gobierno podria arres- 
tar una persona que gritase 6 perorase en las calles, en 
una plaza 6 parage público, excitando 8 la sedicion, del 
mismo modo deberia ejecutarlo con un editor que con sur 
escritos provocase un motin, 6 una asonada, etc. Ambos 
hechos, desnudos de toda otra circunstancia, segun loc 
presentó el Sr. Anér, difierdn sustancialmente; y voy á 
contestar con otro ejemplo no menos sencillo y 81 alcance 
de todos. Si yo leyese ahora una tragedia de Eurípides, 
iqué efecto produciria en mi ánimo su lectura? Segura- 
mente excitaria en él todos los sentimientos de que fuese 
susceptible mi zensibiliddd, y los que permitiezsn los co . 
nocimientos que yo tuviese de este género de literatura, 
3 si trasladado como expectador á la escena viese represen- 
tar el mismo drama por actores diestros y animados, 
jcuál seria entonces 18 sensacion Que experimentaria mi 
alma? &No derramaria lágrimas de ternura, no me arre- 
bataria, y aun me enfureceria hasta sentir profondamen- 
te todos los efectos que causa el prestigio de la ilusion’; 
La diferencia es bien fácil de percibir. Los efectos que 
produce un impreso, aunque esté escrito con la valentía 
y torrente de Demóstenes, son muy inferiores 6 10s que 
causa el género de peroracion que ha citado el Sr. An& 
en su ejemplo. Sigamos el exámen de la consulta. Si el 
impreso á que se alude es ó no sedicioso, habrá de re&. 
tar de la califlcacion que diere la Junta de Censura. (Nc 
el tribunal, porque la Juntano lo es; y esta equivocacior 
es perjudicialísima, como lo haré ver.) La ley, en caso df 
declararse subversivo, autoriza al Gobiernó pára detener e: 
escrito y evitar su circulacion. Hé aquí provisto en tiem. 
PO de remedio al mal que pueda causarse. En este caso 

,quién hace el daño? El periódico: queda detenido: el ve- 
leno ya no cunde. ~SU autor quedará impune? Esto p8n- 
derá de la autoridad del Gobierno; la ley más severa por 
gí sola no obra; necesita ejecucion. iDeberá ó convendrá 
wendérsele en vista de la primera censura? Esta parece 
ger la duda del Ministro. iA quién toca resolverla? A los 
;ribunales en lo general, y al Gobierno en algunos POCOS 
:asos; jamás á las Córtes. La aplicacion de las leyesá 10s 
:asos particulares nunca puede corresponder al legislador. 

La califlcacion de ser sedicioso un papel, no es su- 
Eciente motivo para suponer á su autor reo del delito que 
aparece. La intencion, la malicia y demás circunstancias 
que constituyen el crfmen, han de resultar de todos los 
t;rámites de las censuras sucesivas en qne puede haber 
tclaraciones , retractaciones, ú obstinacion y pertina- 
28, etc. Pero la detencion del impreso debe ser inmedia- 
Ga, porque está justificada con la primera censura, por- 
lue el objeto de la ley es prevenir con ella los males que 
pudiera acarrear el escrito. Si el autor debe ser igual- 
mente detenido, ha de pender esta providencia de méritos 
diferentes de los que resulten de la primera censura; pa- 
ra usar de lenguaje del foro, ha de haber además otros 
adminfculos de prueba. Si el Gobierno es vigilante, no 
aguardará para indagar lo que debe saber á que la circu- 
lacion de un escrito provoque su cuidado y diligencia. 
El carácter de los escritores, su anterior conducta, SUS 
conexiones, sus medios, sus relaciones, sus conciliábu- 
los, sus puntos de contacto con el enemigo exterior é 
interior, son otros tantos indicios que deben inquietar, 
tranquilizar ó excitar la atencion de todo Gobierno que 
conozca los rudimentos del difícil y complicado arte de 
gobernar. La policía de las leyes, que está en su ma- 
no, le facilitará los medlos legítimos de esta indagacion; 
y si ella le proporcionase pruebas de que el impreso no 
es solo la manifestacion imprudente de ideas exage- 
radas, de principios mal aplicados, sino que para va- 
lerme de una expresion vulgar, sirve de bota .fucgo á 
a!guna faccion ambiciosa, ilusa 6 criminal, 6 descubre 
las siniestras miras de los enemigos de la Pátria, el re- 
glamento del Consejo de Regencia le autoriza 6 tomar 
por sí mismo cuantas medidas juzgue convenientes 8 la 
seguridad del Estado. Puede detener, arrestar, prender 
al autor 6 autores de impresos sediciosos, ó que no 10 
sean, por espacio de veinticuatro horas; pasado cuyo 
término los deberá poner á disposicion del tribunal com- 
petente con lo que se hubiese obrado, no en virtud de so- 
lo la primera censura, sino de otros comprobantes que el 
Gobierno haya adquirido por los medios de indagacion y 
comunicacion, que como Cobierno le están confiados. 
Digo que no basta solo la primera censura, porque si el 
impreso es un hecho aislado, sin conexion ni enlace con 
conciliábulos, correspondencias y otras relaciones sospe- 
chosas, seria una arbitrariedad que el Gobierno atrope - 
llase los trámites de las censuras ulteriores, en cuya pe- 
queña dilacion no puede haber riesgo ninguno; y si no 
obstante el Gobierno, desentendiéndose de tan esencial, 
clara y justa diferencia como llevo expuesto, todavía qui - 
siese arrestar al autor, hágalo bajo su reqponsabilidad, y 
vea su Ministro á lo que se compromete. Mas no venga á 
llamar la atencion de las Córtes con una consulta para 
que no hay motivo. El Gobierno tiene todos los medios 
legales de contener el abuso de la libertad de la impren- 
ta, si sabe aprovecharlos con tino, oportunidad y discre- 
cion. La esCrUpUb3sa observancia de lo prevenido en la 
ley de la libertad de la imprenta bastará en todos tiem - 
Pos Para aterrar al escritor más arrojado si sabe que ha 
de sufrir irremisiblementa pena de la ley, 
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El abuso en cualquiera caso es consecuencia da la im- 

f 

to. Si el asegurar la persona del escritor puede además 
punidad, y ésta efecto de Ia debilidad de los Gobiernos. ser necesario 6 conveniente, el Gobierno tiene á su dis- 
Si yo hubiera visto tres, siete 6 más ejemp!ares castiga- 1 posicion los msdios de saber cuándo está en el caso de 
dos con rigor, y todavía hallare que el abuso proseguia, ; ejecutarlo; y seguramenta el escritor que no haya dado al 
seria el primero á convenir que el reglamento de la li- i Gobierno otro motivo de recelar que el de imprimir in- 
bertad de la imprenta era incompleto. Mas como yo sé j discreta y aisladamente opinfones sedìsiosau, no compro- 
que nadie podrá citarme un solo ejemplar , ide dónde he 
de deducir Ia necesidad de aprobar el paso arbitrario que 

meterá la seguridad del Estado, aunque su condenacion 
pasa por todos 10s trámites senciI13s de las censuras, y 
, 

< I 

consulta el Gobierno, ni de ninguna otra medida suple- 
totia? ilgnoro yo, por ventura, lo que puede éste cuando 
es activo y vigilante? iDesconozco de cuanto es capaz 
cuando distribuye con oportunidad las gracias, los casti- 

gos, las recompensas, los desaires, los halagos, cuando se 
aprovecha, en fin, del prestigio de la autoridad? Y ade- 
más, Señor, ipor qué el Gobierno no se aprovecha de las 
ventajas que ofrece la libertad de la imprenta , usando de 
ella para preparar Ia opinion, para inclinarla á favor de 
sua providsncias, para descubrir las maquinaciones de los 
escritores que se confabulan, de los pretendidos patriotas, 
que bajo la máscara del bien público ocultan su3 resenti- 
mientos, y se vengan por este medio de la autoridad que 
se niega á sus pretensiones y solicitudes? iEa pqsible que 
los Ministros desconozcan 6 desprecien el poderoso medio 
de la imprenta para hacer que su influjo coadyuve á las 
miras del Gobierno? iFaltarán nunca escritores, que sin 
pasar por la nota de asalariados, le sostengan y defien- 
dan cuando es justo? No, Señor; y aun en loa casos 
an que no lo sea, no dejará de haber quien por des- 
gracia esté dispuesto á sostener 81 pró y el contra, como 
ha snc&ido en todos los tiempos y en todos los paises. 
Cuando en Inglaterra fallan los jueces sobre lou méritos 
de un impreso denunciado á la autoridad judicial, ideja, 
por ventura, el Gobierno de haber acudido antes por los 
caminos que conoce á los escritores de papelea públicos, 
si cree sacar ventaja de este género de discnsion B favor 
de su objeto? La lacha debe ser siempre con armas iguales, 
sin que por eso se deje de recurrir d la ley cuando aque- 
llas no puedan decidir la contienda, 6 cuando solo ésta 
deba terminarla. Acúdase, pues, en este caso á la ley de 
la libertad de la imprenta, en la que eatá provisto ácwtn- 
tas ocurrencias puedan sobrevenir, eiempre que no se 
quiera confundir la ocasion de contener un mal, ó cas- 
tigar un delito, con la de satisfacer personalidades, ó gus- 
tar como anteriormente las delicias de la arbitrariedad. 
Yo de mí sé decir que si viera conjuradas contra mi per- 
sona todas las plumas del universo, no dejaría de esgri- 
mir la mía en el modo que pudiera, 6 de recurrir á la ley 
en el caso de creerlo conveniente, y sobre todo, teniendo 
honor, yo hailaria en él un suplemento á la insuticiencia 
de ambos recursos. La buena fama y reputacion es el 
ídolo del hombre pundonoroso de todos los paísea; las le- 
yes le protegen hasta donde alcanza su imperio: la expe- 
riencia ha hecho ver que su Inflexible aplicacion contiene 
muchas veces hasta las pasiones exaltadas. i Con cuánta 
m& razon no enfrenará á un escritor maligno 6 pervereo, 
p por lo mismo tímido y cobarde? Si en el impreso se ata- 
ca B las autoridades, ambos recursos pueden ser eflcaci- 
simos; pero el de la ley es el que no puede esousarse. La 
primera censura de la Junta de provincia ae puede eva- 
cuar en horas, si es preciso, y en horae queda atajado el 
mal. Con ese objeto la comision encargada de extender 
el proyecto de la ley, quitó á las Juntas de censura todo 
aparato tribunalicio, reduciendo puramente sus funciones 
á una reunion de peritos, como oportunamente ha dichc 
el Sr. Hermida, que solo dan su dictámen, dejando á la 
autoridad judicial el proceder legal d trámik de justicia; 
RB Precia0 no co?&& la naturaleza del establecimien- 

cuya rápida y aun acelerada ejecucion queda todavía en 
gran parta 6 la discrecion ó influjo del mismo Gobierno. 
Bajo estos aspectos se debe mirar la cuestion para resol- 
Perla con acierto ; y si así se hubiera examinado por el 
Ministro, no habria recurrido á las Córtes á buscar una 
verdadera infraccion de la ley de la libertad de la imprenta. 
Qunos de los señores preopinantes han sostenido que la 
.eg no se quebrantaria aun cuando se accediese á la con- 
wlta del Gobierno. Pero no han reflexionado que este, 
?or más que diga, no acudiria á las Córtes si no estuvie - 
se bien convencido que le faltaba autoridad para proceder 
:omo indica la consulta, y que la brecha por donde en- 
brase este acto de arbitrariedad se haria al fin muy ancha 
y practicable para dar el fatal asalto á la desgraciada li- 
bertad de la imprenta Se hsn olvidado de su mismo dic- 
támen cuando en otra ocasion bien señalada se contenta- 
ron con que se observase el trámite de la ley en todas SUB 
partes, sin recelar nada de la seguridad pública. Hablo, 
señor, del apéndice S la Gacela de Cádiz, en que ae ha- 
:ia un ataque personal á indivíduos bien determinados, 
pintándolos con 10s colores más vivos para que nadie pu- 
iiera desconocerlos; y usando de un lenguaje atroz y tre - 
riendo, con el cual se podrá Eiempre que se quiera excitar 
i un pueblo dado á la devocion B degollar en masa la 
nisma autoridad suprema. IQué imparcialidad! Enton- 
:es, Señor, ni el Gobierno ni las Córtes temieron que la 
tranquilidad pública se turbwe; ni aun la seguridad per- 
sonal de los denunciados á la pÚblie8 abominacion pudie- 
ron merecer del celo y diligencias de las autoridades que 
se mírase la materia con una pequeña parte del interés y 
calor que en el presente caso. Mas 6 mí nada me sobre- 
coge; la diferencie esti en las personas que eran objeto 
del escrito, y este es el verdadero modo de explicarla, 
Hartos ataques ha sufrido ya la libertad de la imprenta, 
tanto más sensibles, cuanto no es la insuficiencia de la rey 
en lo que se apoyan, ni es este el argumento que se hace 
para desacreditar el establecimiento. Oígasa lo que se di- 
ce en la misma consulta. Dice el Ministro que aunque el 
Consejo de Regencia se cree autorizado para proceder por 
si en este caso, no lo ha hecho por delicadeza y por res- 
peto al Congreso nacional, etc. 0 yo estoy equivocado 
enteramente, 6 no es posible hallar confusion más sin- 
gular de ideas, mayor trastorno de principios en la ad- 
ministracion de justicia. 

Si la Providencia es justa, no puede haber delicadeza 
ni respeto alguno en la tierra que estorbe por un solo 
momento BU ejecucion, ni seria posible manifeatar mayor 
respeto á las Cbrtes que cumpliendo escrupulosamente 
con las leyes. Si es infundada, no se debi6 solicitar ae 
V. M. que autorizase un acto que en sí es injusto. Por 
estas razones he dicho yo que peligraba tanto mbs la li- 
bertad de la imprenta, cuanto no se alegaba que la ob- 
servancia de la ley fuese insu5ciente para contener su 
abuso; y si no estuviera yo tan satisfecho de la Probidad, 
celo patriótico y virtudes del Ministro de Gracia 3’ Justi- 
cia, pediria su separscion del Ministerio, Y aun le creeria 
èn él cabo de una aoueacion , por atentar á nua leY que 
debe mirarse cOrno e1 baluarte de la libertad española. 
,l3e dbnde, pu&,, puede provenir esta consultro Lb Cree 
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dictada por el miamo ecpiritu que algunas otras repre- 
sentaciones que indirectamente propenden á destruir la 
libertad de la imprdnta. Sirva esto de transicion al se- 
gundo punto que debd aclarar para deshacer equivoca- 
ciones y poner de manifiesto los perjuicios que atar: ea á 
la Nacion Ia guerra solda que se hace sin casar á una 
institucion tan saludable. Cuando la comiaion preparó el 
proyecto de la ley sobre la libertad de la imprenta, no 
hizo sino aprovecharse de las luces y experiencia de otros 
países en que se halla eetablecida. Meditó con mucha de- 
tencion los artículos del Reglamento, J no decctnoció los 
inconvenientes que pudieran resultar de una ionovacion 

de tanta magnitud en el repentino tránsito de un estado 
á otro. En la larga, Profunda y aun artificiosa disputa 
que precedió á su aprobacion, los Sres. Diputados que se 
opusieron, nada omitieron que pudiese abultar los perjui- 
cios que podria causar. Nada se ocultó ni se disimuló por 
una y otra parte. Pero en la ccmparacion de bienes y de 
males es indispensable decidir á favor del mayor número. 
Laa grandes refwnas jamás se hacen con consideracion 
B solo el momento en que se intentan; su objeto es más 
vasto, y para ser útiles han de corresponder c’n el tiempo 
y en los efectos á los perjuicios que se han experimenta- 
do antes de estar estableeldae. Si los que detestan la li- 
bert,ad de la imprenta recordaran los innumerablea daños 
que ha aoarreado á la Naciou la falta de esta severa cen- 

sura, no echrrian de ver loa miserables perjuicios que 
puede causar por un momento á elgunoe pocos indivíduos 
ó cuerpos, que %i bien se examina, en el dia mismo estáa 
ya compensados con el freno que se ha puesto á la conti- 
nuacion de los excesos pasados. LS convulsion que nos 
ha afligido ha causado, es verdad, males irreparables, 
pero sin culpa de la Nacion sobre quieu recaen. Las ac- 
ciones, los descuidos, ó sea conducta de slgunos particu- 
lares en los primeros momentos de nuestra insurreccion, 
exigirian tal vez un absoluto olvido, y á mí me duele 
mucho que no sea éste más compatible con el estado de 
una revolucion. Pero la libertad de la imprenta no pue- 
de hacerse odiosa aun en este caso si la observancia de la 
ley se hace efectiva, pues su remedio es universal y alcan- 
za para todo. Si por evitar el disgusto de algunos pocos 15 
la eclaracion de algunos hechas aislados, nos condemíra- 
mos de nuevo al fatal silencio que nos ha perdido, iha- 
bria justicia para disculpar un retroceso fuvorable solo á 
ciertos particulares? Entre nosotros no son nuevos los 
bandos y parcialidades, y loe que en todo tiempo se han 
decidido por unos 6 por otros, han debido mirar á lo que 
88 aventuraban. Ea muy espadoso el decir que la liber- 
tad de 1s imprenta fomenta la divieion: no, Señor, esto 
provendrá en kodo case de le falta de sistema en los Go- 
biernos anteriores. Si la Junta Wral, mientras su pri- 
mer presidente se entretenia en arreglar el tapete de la 
mesa y la campanilla, hubiese decretado la libertad de 
la imprenta y fijado la regla que debia observarse eons- 
Qnbemente con las personas de conducta vária ó indeci- 
sa, gcuántos disgustos no se habrian evitado? i7uántos 
dignos españoles, vueltos en sí, Bubieran puesto su con- 
duota fuora de toda sospecha? iCuán fácil hubiera sido 
establecer la verdadera oatificacion de las personas? Esto 
ya no ee hizo; mas DJ) seria justo que por enmendar un 
yerro semejante se privase á la Naeion del 6nico recursa 
que tiene para contener dentro de los límites debidos al 
Gobierno y á 1~s psrticulares, pues ei freno 8 todos al- 
canza. He observado muy atentamente las quejas contra 
el abusa de escribir, y siempre he echado de ver que na. 
cen dJ mismo orígen. Recelos y remordimientos en lo! 
unos, falta de costumbre de oir censurar la conducta di 
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los hombres públicos en loe otros. Pero eStoS y todo& 106 
iemás inconvenientes ya se habian pesado en la balanza 
le la discusion qua hubo en el Congreso. Cuanda el Par- 
amento de Inglaterra quitó las úitimas trabas que enea- 
leuaban !a libertad de la imprenta en aquel admirable 
)aís, Guillermo III y SUB Ministros, asombradoa de una 
nutitucion á su pareser tan nueva y atrevida , opusieron 
:usnt.os argumentos les pudo sugerir la cavilosidad y des- 
,rcza de le eórte para impedir tan saludable medida; mas 

a profunda sa’;iduría de los legisladores ingleses SUPO 
lesentenderse de toda consideracion que no fuese el bien 
kbiico de su país. Las mismas y aun mayores razones 

labia entonces para repugnar ó diferir á otra época SU 
,stablecimieuto. Personas afectas todavía á la revolucion, 
, la república y protectorado, familias adictas Ií la casa 
le Eduardo, agentes de todas laa facciones, y lo que era 
,ua peor, del horrible fanatismo de los diferentes sacta- 

ios, cuyas abominables crueldades no han manchado 
lnestro suelo ni desfigurado el halagüe?io aspecto de 
inestra insurreccion, todo esto, digo, existia en aquel 
uomento, sin que fuese parte para que retrocediese un 
,010 punto de su magnánima resolucion aquel firme y res- 
betable Senado. gY cuál ha sido el fruto de ella? Adelan- 
amiento y perfeccion en todo género de ciencias y artes, 
wosperidad y opulencia dentro y fuera ; poder, grandeza 
’ respeto de todas las naciones, mientras que nOSOtrOs, 
Ibstinados entonces en observar ciegamente la equivouda 
dítica que habia introducido en la córte de Felipe 1V el 
Fonde-Duque, seguíamos un camino inverso, que al cabo 
.os ha conducido á la miserable condicion en que nos ha- 
amos. No es posible que conozcan todos á primera vis- 
R las grandes consecuencias de la libertad de b impren- 
s; pero aunque es66 reservado á nuestros hijos coger to- 
o el fruto de ella, ya en el dia se advierte bien claro su . 
enéfico influjo Recuerden las Córtes 10 ocurrido en la 
dministracion del Reino en tiempo de la anterior Re- 
sencia; la falta de censura pública contribuy6 á que con- 
inuase la prodigalidad del Gobierno en la provision de 
mp!eos y gracias, J nada manifiesta mejor que la liber- 
ad justa y bien entendida es un poderoso freno contra 
.quellos desórdenes, como la abierta guerra que sa le ha- 
e por varias claees de personas públicas. 

La absoluta seguridad en que antes se estaba de que 
LO podia ser censurada la conducta de ningun funciona- 
io, promovia la desidia, el egoismo, y hasta la abierta 
ujusticia en el cumplimiento de sus obligaciones. Ea el 
,ia todo ha comenzado á variar. El que es atropellado ó 
wrjudicado en BU honor & en BUE intereses, todavía tiene 
11 recurso de denunciar las vejaciones. Y no es posible 
IUB haya quien deeprecie tanto su opinion que no tenga 
blgun respeto á la libertad de la imprenta. Yo podria 
#raer en el dia más de un ejemplo para comprobra -ta 
rerdad; y para co citar ninguno descono&o, baste la 
jien sabida anécdota de la memorable batalla de la el- 
mera, en cuya gloriosa accion todavía hubo vslientes 
defensores de V. M. que en lo más terrible del fuego tu- 
rieron la graciosa ocurrencia de exclamar: <gY qué dir& 
El Conciso?* Bien oreo que parecerá 6 algunos fuera de 
propósito, y aun digno de risa y menosprecio, que se ci- 
te en este incidente; pero yo estoy bien peraurdido que es 
mucho lo que signiflce, y 80 tengo reparo en presentarlo 
á la coneidsracion de cualquiera que piensa por sí mismo, 
porque yo ni ahora ni nunca hablaré sino con el qne esté 
en este caso. A todo esto debo añadir que á nadie seria 
más funesto que 9~ debilitase la libertad de la imprenta 
que al Gobierno, ai no desconoce el apoyo que puede ha- 
hr en ells siempre que sea justo en sus res&ciones, di- 
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ligente y enérgico en sus providencias, recto y profundo 
en sus miras. La opinion pública, á quien no podrá dejar 
de consultar en muchos casos, le sostendrá en sus gran- 
des medidas y en su sistema gubernativo, si alguna vez 
encontrare oposicion en la repugnancia 6 en las preten- 
siones de potencias extranjeras más fuertes ó sagaces. 
Bsta rápida indicacion se percibirá mejor con la cláusula 
de un documento publicado en tiempo de la anterior Re- 
gencia; un documento que presento impreso, y que las 
Córtes tendrán á bien oir ahora. Habiéndose insartado en 
un diario de Badajoz una carta, que se euponia intercep- 
tada, y escrita por Napoleon á la Reina de las Dos-Sici- 
lias, el Ministro de aquella córte cerca de la Regencia 
pasó una nota al primer Secretario de Estado quejándose 
de aquella publicacion como injuriosa á su Soberana, y 
capaz de fomentar la desunion entre los tres aliados, etc. 
Para dar más peso 8 sus razones y justificar la nota, eli- 
ge el Sr. Ministro de Sicilia el argumento más fuerte que 
en mi juicio podia hacer entonces. Hé aquí la cláusula 
que le contiene: apero habiendo pasado impresa la carta 
desde este Reino de España, se han aumentado las sos- 
pechas bajo la muy sencilla reflexion que no estando per- 
mitida la libertad de la imprenta en estos Reales dominios, 
solo su publicacion daba márgen á creer que el Gobierno 
la tuviese por verídica.» Que es lo mismo que reconve- 
nir abiertamente á la república; puee á la verdad, no ha- 
biendo libertad de imprenta se debia suponer que la im- 
presion se habria hecho con las licencias necesarias, y por 
lo mismo con su conocimiento y aprobacion. iCuál seria 
el resultado de acceder las Córtes á :a consulta del Con- 
sejo de Regencia? Que no pudiendo menos de ser pública 
la resolucion del Congresc, cualquiera embajador 6 Mi- 
nistro extranjero, viendo autorizado al Gobierno para 
proceder por sí á la detencion de impresos, y aun arresto 
de sus autores, pediria uno y otro siempre que lo juzgue 
conveniente. Y no sé yo en este caso cómo podria el Con- 
sejo de Regencia desentenderse de una condescendencia, 
por más que quisiese eludirla con toda la argucia diplo- 
mática de que se valió el Secretario de Estado contes- 
tando á la nota del Sr. Ministro de Sicilia; pues aunque 
no puedo asegurar si la satisfaccion que se dió á su re- 
olamacion fué solo la contestacion que contiene este im- 
preso, advertí que no tardó mucho tiempo en ser prohi- 
bido el diario de Badajoz. iCuál seria la suerte de la Na- 
cion si la libre discusion de los intereses públicosha biade 
estar subordinada á reclamaciones y condescendencias co- 
mo la que se ha citado ? iNi qué apoyo y confianza podria 
tener el Gobierno de ser sosteuido en los casos árduos si 
la opinion pública pudiese ser sofocada y aun atropellada 
por el influjo é intervencion extranjera? Respecto de nues- 
tras cosas, son innumerables los ejemplos que podria ci- 
tar de la revolucion para demostrar hasta la evidencia las 
funestas consecuencias de no poder escribir libremente. 
iCuántas veces hemos visto la reputacion de muchos hom- 
bres usurpada? ,$uántas otras comprometidas en grave 
daño de la causa pública? Los misteriosos é intermina- 
bles procesos de tantos generales, $0 han puesto frecuen- 
temente en peligro sus vidas y la suerte de 10s mismos 
ejárcitos? Digalo si no entre otros el general Castaños, 
que para poder vindicar su conducta militar se vi6 obli- 
gado, si no me equivoco, 4 imprimir furtivamente en Gi- 
braltar su defensa. Y últimamente, Señor, jcu61 seria la 
condicion de los vencedores de Chiclana, si mientras ex- 
traviada la opinion, quizá con 1s noble impaciencia de 
conseguir mayores ventajas, no se hubiera podido fljar 
aquella por medio de la imprenta, cali%cando el mérito 
r@Wectivo de osda uno, y dejando en SU lugar á todos 

os que se cubrieron de gloria en aquella memorable jor- 
lada? Baste ya, Señor, lo dicho para manifestar cuán 
perjudicial seria á la causa pública un atentado semejan- 
;e contra el antemural de nuestra libertad. Todavía debo 
iiíadir algunas reflexiones sobre la naturaleza de tantas 
luejas como se acumulan contra la libertad de la impren- 
;a. Muchas de ellas las creo de buena fé, y que proviene 
le la absoluta oposicion en que se halla la doctrina polí- 
;ica de varios funcionarios públicos con los principios li- 
)erales del Congreso, y aun con sus decretos. Nada pue- 
le ser más funesto para un Estado que el que el modo de 
pensar en Ias materias de Gobierno no sea conforme en- 
re los que llevan sus riendas. Estoy bien penetrado de la 
perfecta concordia que existe entre las ideas y principios 
ie 10s dignos indivíduos del Consejo de Regencia y el es- 
3íritu que anima al Congreso nacional. Mas no me atrevo 
; asegurar lo mismo de todos los funcionarios que sirven 
le canales á las órdenes del Gobierno en los diversos ra- 
nos de la administracion pública: como Diputado me creo 
m la precisa obligacion de ser muy explícito en materia 
tan grave y trascendental. Un Gobierno absoluto como el 
pasado no permitia ningun género de educacion liberal; 
por lo mismo el sistema dominante habia de consistir 
precisamente en no ser tampoco liberal en la adminis- 
tracion. 

Y si el Gobierno del dia se vale de personas imbuidas 
en aquellas máximas que creen de buena fé que las refor- 
mas son perjudiciales; que para salvarnos debemos adop- 
tar su régimen antiguo, y dar de mano á todo lo que no 
se haya hecho antes de la revolucion; si olvidados de que 
su método ha sido ya experimentado por espacio de si- 
glos y señaladamente en los últimos veinte años; que lo 
que ha dado de sí es haber traido sobre nosotros una in- 
vasion exterminadora, por cuya causa se ve obligada la 
Nacion 4 buscar todos los medios de enmendar aquellos 
yerros; si no obstante eatos desengaños se obatinan toda- 
vía en entorpecer el curso de un sistema que en vano in- 
tentan destruir, y cuyo espíritu magnánimo 6 todos aco- 
je y defiende, jcómo es que haya energía y expedicion en 
el Gobierno? Es una crueldad y es aun inhumano forzar á 
un indivíduo á que coopere al establecimiento de un sis- 
tema que está en oposicion con sus ideas 6 intereses. iQué 
seria de mí si trasladado á Constantinopla me obligasen á 
ser Ministro ó funcionario de aquel Gobierno contra mi 
cardcter, mis principios y toda mi doctrina? 0 yo me con - 
vertiria en un malvado, 6 habria de renunciar precisa- 
mente á intervenir en los negocios. Señor, 10s Estados no 
solo se pierden porque abiertamente se conspire contra su 
libertad, sino tambien por equivocar los medios que se 
emplean para administrarlos. Si en todos los que dirigen 
el Gobierno no hay una perfecta conformidad, enlace y 
armonía de ideas y de principios con los decretos del Con- 
greso nacional, la Pátria será irremisiblemente víctima de 
la discordancia y de miras y doctrinas de ambas autori- 
dades, y la buena fá con que puedan contradecirse los 
principios no excma de responsabilidad B los que los im- 
pugnan, y por desgracia de todos, ni tampoco de ser 
igualmente sacrificados por su misma tenacidad y ciega 
manfa de oponerse 6 cuanto tiene relacion con reformas. 
Preciso es que yo recuerde un ejemplo que las Córtes tie- 
nen á Ia viata. Y es una especie de representacion del se- 
ñor Lasauca, sugeto, por otra parte, digno y lleno de vir- 
tudes, segun estoy informado, en que B mi parecer inten. 
ta probar con la mejor fé, y citando, creo, desde el Pen- 
tateuco. hasta el Apoealipsi, que no existe. En %n, lo que 
le ella consta, icdmo es posible que con tanta contradic- 
:ion de ideas y de principios pueda el Gobierno estar ex- 
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pedito y las Cbrtes ser obedecidas? Yo no lo comprendo. 
Concluyo, Señor- con decir que el Gobierno tiene en su 
mano el medio de contener el abuso de la libertad de la 
imprenta, haciendo cumplir irremisiblemente la ley que 
han publicado las Córtes acerca de ella. Uno 6 pocos ejem- 
plare3 atajarán el daño siempre que se advierta; y lo que 
en otros países prcduce efectos admirables, acarreará en- 
tre nosotros las mismas ventajas. Igualmente apoyo la 
proposicion del Sr. GordilIo, no solo como necesaria para 
asegurar la libertad de la imprenta, sino tambien por 
creerla indispensable para afianzar la imparcialidad de las 
censuras, evitando que pueda aparecer en ningun caso que 
los mismos que califican los escritos estén de uno ó de otro 
modo unidoe en intereses co2 el juez 6 jueces que deben 
aplicar la ley. No habiendo absoluta independencia entre 
ambas funciones, la justicia de las discuqiones peligrará 
siempre, y el juicio público tendrá de continuo ocasiones 
de desconfiar. 

El Sr. MEJIA: Saíior, esta cuestion es bastante sen- 
cilla, y no merece la pena de acalorarse, porque 103 de- 
fensores de la libertad de la imprenta debieron haber pre- 
visto desde un principio que aun despues de establecida, 
seria atacada de mil maneras. Es, pues, su obligacion de- 
fenderla constante y serenamente; y este precioso deber 
incumbe de un modo particular á loa Diputados de Amé- 
rica, supuesto que (no sé si por un efecto de cierto gra- 
do de ilustracion general 6 en fuerza de su mayor opre- 
sion) tienen la gloria de haber concurrido unánimemente, 
y sin excepcion de ninguno de los que entonces se halla- 
ron presentes, 6 establecer sobre bases inalterables aquel 
seguro asilo de la justicia, de la libertad y las luces. Pero 
pues que ahora no se trata de averiguar el acierto 6 de- 
fectc s del reg:amento de imprentas, sino solo de contes- 
tar á la consulta del Consejo de Regencia, y todavía no 
se ha propuesto respuesta alguna, mi opinion es que no 
se le dé otra sino <cque observe dicho reglamento y el que 
S. M. ha dictado al Poder ejecutivo » Cualquier otra con- 
testacion seria inoportuna y expuesta á graves inconve- 
nientes, pues la consulta que la motiva es impertinente, 
ilegal é impolítica. 

iPertenece á V. M. el decidir sobre casos particula- 
res? iDecretará V. M. la prision del autor de El Duende, 
no habiendo querido conocer de la acusacion del fiscal 
contra dicho papel? iconsentirá en que se infrinja la re- 
gla segun la cual mandó V. M. expresamente que se 
procediese con él? iSerán tan incautos 10s Diputados que 
no conozcan que se trata de arrancarles una sentencia en 
forma de decreto 6 explicacion de ley? Así Clodio fraguó 
la ruina de Ciceron. Fuera de este sagrado templo de la 
imparcialidad so3erana semejantes manejos; no se hagan 
más proposiciones personales al Cuerpo legislativo, y tenga 
éate la firmeza necesaria para no dar oidos á medidas tan 
ilegales. 

~NO es ya para los espanoles una ley, y de las más 
precisas y trascendentales, la de la libertad de la impren- 
ta? iY quién no ve que esta iria por tierra si antes de 
censurarse un papel y practicarse las demás salvaguar ’ 
dias de este tan santo como de los tiranos detestado de- 
recho, desde luego procediese el Gobierno 6 la prision de 
un autor? iPodria éste esperar una censura imparcial, un 
dictámen franco, despues que la terrible mano del Poder 
ejecutivo de la Monarquía hubiese tapado la boca y com 
primido el aliento de tres literatos sin jurisdiccion que se 
llaman censores? IOjalá que las rivalidades de los cam- 
peones de Xinerva no fueran ya tan frecuentes que para 
tener muy poco que esperar los unos del apoyo de loa 
otros, ao fuese nacesario que el interés del C+obierno aho- 

zase la voz de los débiles y armase en facciones funestas 
I los menos desprendidos y popularesf Pero en eI inespe- 
:ado caso de que una Junta de censura declare inocente 
$1 papel que al Gobierno sirvió de pretesto para prender 
i un autor , ipodrá dej&rsele desde luego !ibrz, y aun in- 
lemnizársele (como seria justo), sin que por lo mismo que- 
ie comprometida la autoridad del magistrado que le pren - 
lid, y reputado éste por enemigo de la seguridad perso- 
lal, es decir, punto menos que por reo de Estado? iO será 
menester que para conservar su decoro y sincerar SU con- 
iucta insista éstJ en buscar nuevos y nuevos censores, 
hasta encontrar almas viles que, rendidas al temor 6 es- 
peranzas, sacriflqnen al benéfico, al patriota escritor? IA 
wántos atentados conduciria este solo precipitado paso! 
iPero qué mayor atentado que él mismo, pues envuelve 
la hcrrenda injusticia de prender, infamar, destruir 6 un 
ciudadano, no solo sin primero oirle, ni menos conven- 
cerle, pero aun antes que legalmente conste el cuerpo del 
delito (esto es, la malignidad del papel), de que segun la 
[ey establecida solo pueden juzgar esos jurados especiales 
que llamamos Juntas de censura? Pero habrá escritor no- 
toriamente subversivo. iY quién calificará esa notoriedad? 
iSerán los Ministros, que (creyéndose identifkados con el 
Gobierno, y á los que le administran con el Estado) se 
escandecen y apellidan < IaIarma, SI sedicioso, al traidor! B 
luego que oyen 6 leen el más leve reparo sobre sus accio- 
ues 6 las del último de sus porteros? iPobre pueblo espa- 
ñol si no hubiese de gozar de más libertad civil que la 
que se dignasen dejarle las deidades ministeriales! 

Entre tanto, me admira, Señor, cómo estos mismos 
no conocen lo impolítico de IR presente propuesta. Para 
velar sobre la seguridad del Estado, y aun para lograr el 
villano placer de perder á un hombre que mortifique 6 
haya irritado á los agentes del Gobierno, iqué necesidad 
hay de echar á los calabozos á un miserable escritor, sin 
wperar que lo amarre la mano de la censura? Dicen que 
esta suele hacer3e despacio, y entre tanto fugarse el reo; 
puede tundir el fuego que haga encendido el papel. IDébil 
excusa de una impaciente y mal disimulada tiranía1 AHay 
más que no descuidarse en remitir á la respectiva Junta 
el escrito que ee sr;pone dañoso, y encargarla el pronto 
despacho? Y cuando á vista del urgente peligro, ya sea 
por remordimiento de su conciencia ó por el temor de un 
procedimiento despótico, llegase á escaparse del Reino 
algun cuitado autorcillo , iqué mayor pena se desearia 
imponerle que una afrentosa expatriacion? Pero no: nin- 
gun Gobierno libre é ilustrado se tomará esa ímproba 
fatiga; pues si las críticas y objeciones que se Ie hagan 
fueren fundadas y justas, cuidará solo de corregirse; y si 
carecieren de razon y verdad, no tendrá la imprudencia 
de degradarse y atraer sobre si el molesto zumbido y pi- 
caduras de millares de insectos por detenerse 4 perseguir 
furioso á un mosquito. No debe sentir su peso quien tenga 
hombros para llevar el Estado. Así el Cardenal Cisneros 
(modelo de Regentes de reinos, atendidas las ideas de SU 
siglo) solia responder B los aduladores que le importuna- 
ban con delaciones de las quejas que se esparcian contra 
él: tDejémoslos decir ya que nos dejan obrar., 

En efecto, si no fuese permitido hablar libremente, 
aun los merecidos elogios pasarian por serviles lisonjas, 
y no habria más mordaz invectiva que un misterioso si- 
lencio. 

Pero el fuego de una conjuracion se difundirá con sc. 
mejantes papeles. IQué POCO sabe de conjuraciones quien 
tal recela! Minas secretas SOU las que hacen volar los roi- 
nos; 9 Cualquier amenaza 6 proyecto que se encienda ,$ la 
vista de todos, no ser6 nuncrr sino un fuego fátno qoe 86 
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digpt& por 8i misao consumido del aire. Quien corra 
desalentado para aPagarlo, no har,í, más que descami- 
narse, coafundirse y tal vez perderse: y entonces, iqué 
más podrian apetecer 103 ma!vados qae ver al Gobierno 
olvidarse de sus verdaderas atenciones, y gastar su8 dss- 
velos y tiempo en correr tras tan ridículos como fogosos 
fantasmas? Aun cuando tales papeles fuesen respirecioles 
de un secreto volean, valdria más dejarlo desahogarse así 
que no taparle estas bocas y acelerar su explosion. Por 
fin, iqué mejores espias de los preparativos y aun desig- 
nios de loa revolucionarios que 888 mismas producciones? 
IAhl NO 8e comprimaa estas; hágase dormido el Gobier- 
no; y cuando este cierto de alguna trama, desentiéndase 
de loe escritos, pesquise las obras, y déjese cner sobre los 
sediciosos, i Qué necedad no seria hacerlos cáutos y sorn- 
bríos declarándoles prematuramente la guerra? Muchsa 
veces el pueblo no tiene otros conductos que esos mismos 
subversivos papeles para conocer y destruir á los enemi- 
gos de su tranquilidad é independencia. Asi fué que en 
Madrid apenas habia quien trasluciese las infames maqui - 
naciones del ptkfido opresor de nuestra libertad, que (6 
manera de un relámpago, que al Perdido caminante des- 
cubre en medio de las tinieblas el precipicio que le rodea) 
la impresion de las insidiosas reclamaciones atribuidas á 
C&rlos IV sobre la supuesta violencia de su renuncia de 
la Corona en Fernando VII, vino á abrir los ojos del ge- 
neroso pueblo de Madrid, que alarmado desde entonces 
contra 81~s falaces huéspedes, se horrorizó de haber lla- 
mado amigO y bienhechores á 8~9 tiranos. iV no fué el 
detestable diario de la misma córte pub!icado Q, influjo de 
Murat en los diaa que se nombraba teniente de Cárlos IV; 
no fué aquel eediciosísimo papel quien á medida que cu- 
bria de tantos oprobio8 á la dinaetia de Borbon, como de 
elogio8 á la de Bonaparte, inflamaba más y más á la Na- 
cian española en su amwosa adhesion á aquella y en el 
ódio implacable contra esta? Difícil hubiera sido hallar un 
medio más eilcaz de salvar el Estado que la publicacian de 
aquel periódico, precisamente destinado para subvertirlo. 
EP verdad que no aiempre se presenta el crímen tan des- 
carado y horrible; y no negaré que pueda llegar ocasion 
de que la astucia de algun peligroso partido siembre al 
disimulo doctrines perjudiciales, cuyo fruto se prometa 
recoger B la larga. Pero si aparecen tales escritos, ipara 
qué son las Junta8 de censura sino para detenerlos? iPara 
qué la libertad de la imprenta sino para impugnarlos? 

iPara qué la policía sino para velar sobre los pasos y con- 
ducta de 8~8 autores? iPara qué los tribunales 8ino para 
cnetigarlos luego aue legalmente se les convenza de crimi- 
nales? iPara qué las bayonetas del interior sino para sos- 
tener contra cualquiera faccion las sentencias deflnitives 
de jueces íntegros y sabios? Pues si el Gobierno tiene 6 
su dispwicion tantos medios legítimos de mantener la 
tranquilidad pública y de asegurarse aquel respeto y obe- 
diencia que le es debida, &á qué propósito turbar hoy las 
deliberaciones del Congreso con una consulta impertinen- 
te, ilegal é impolitica? Salga V. M. de una vez de tan 
odioso como inútil debate, y dejando para luego el exá- 
men 6 aprobar de pronto, como yo apruebo, ha proposi- 
ciones incidentales de loa Sres. Gordillo y Torrero, ahora, 
para hwer ver que las leyes que dicta se han de cumplir, 
no responda V. M. al Poder ejecutivo sino que se observe 
y haga ejecutar su reglamento y el de la libertad de la 
imprants. De otra manera, no solo se derribará por los ci- 
mientos esa costosa y todavía mal segura libertad, sino 
que apenas 88 disuelvan las Córtes (porque es menester, 
Diputados, que no os olvideia que al fln se disolver&) 
prohibiráse y recogeráse el Diario de 8~8 Actas y diacu- 
eiones; y lo8 representante8 del pueblo, sin más amparo 
que la benevolencia de este, ni más armas que su inocen- 
cia y 8~8 plumas, serán miserables víctimas de su actual 
desunion, debilidad 6 imprudencia. 

El Sr. MTJ6TOZ TORRERO: Puesto que se trata de 
votar, añadiré 8. lo que han dicho los señores preopinan- 
tes, que cuaudo el Consejo de Regencia tenga que hacer 
alguna consulta sobre asuntos de gravedad é importancia, 
como el presente, la dirija por sí mismo á las Córtes, 80- 
gun lo ha hecho ya en algunos casos y no por melio de 
los Ministros EJte es el modo de saber con exa&tud todas 
las ideas del Consejo de Regencia en semejantes negocios; 
porque no puedo persuadirme que unoa sugetos tan ins- 
truidos en las ciencias exactas, y en la sana filosofía, ha- 
yan aprobado una consulta de esta naturaleza.» 

Se declaró suficientemente discutido este asunto, y se 
resolvió que se dijese al Consejo de Regancia que observe 
puntualmente el ragiamento del Poder ejecutivo y el de 
la libertad de la imprenta. 

Se levantd la sesion. 
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So leyó un oficio del Ministro de Estado, el cual de 
drden del Consejo de Rcgeucia comunicaba al Congreso 
que el Ministro español en la córte de Lóndres remitia 
copia de una Gaceta estraordinaria de Ht+jico, traida á 
Portemouth por un pasrjero que salió de Veracruz en 23 
de Abril en la fragata de guerra inglesa la Inconstante. La 
Gaceta, con fecha de 9 de Abril, contenia un oficio del bri- 
gadier D. Félix Calleja, general en jefe de los ejércitos 
del Rey contra los insurgentes, remitiando otro del te- 
niente coronel D. José Manuel de Ochoa, comandante de 
la division de provincias internas en la fruntera de COR- 

hila, por el cual daba noticia de haber sido presos los 
jefes de la insurreccion de Nueva España, con un núme- 
ro considerable de prisioneroa , los inmensos tesoros que 
llevaban p toda su artillería. 

Se dió cuenta del dictámeu de la comision de Justi- 
cia relativo á una consulta del Consejo de la Cámara, re- 
mitido por el auistro de Gracia y Justicia, eobre iustan- 
cia hecha por la viuda Doña Tomasa de Aguilar, solici- 
tando se le permitiese continuar en la tutela de sus dos 
hijos menores, pasando 4 segundas nupcias con D. Juan 
José Sanchez, á 5n de que el Congreso resolviese sobre la 
dispensa de ley de que se trataba en este negocio. La co- 
mision de Justicia, á quien se pasó esta consulta, evacuó 
su informe extractándola; y despues de exponer sus re- 
flexiones, concluia opinando que en observancia de la ley 
uo se concediese IS Doña Tomasa de Aguilar la dispensa 
que solicitaba, á pesar del dictámen contrario de la Cá- 
mara. Al mismo tiempo se hizo mérito de dos represeu- 
taeiones posteriores, la una de Wenceslao Ortega, cuíia- 
do de la Doña Tomasa, reproduciendo loa graves perjui- 
cios que se le segnian á él y á sus hermanos de acceder 
4 la súplica de la referida; y la otra de esta interesada en 
oposicion B las pretensiones de su cuñado. 

Despues de una breve discusion se aprobd el dictimeo 
de Ir comision. 

El director de la Academia militar de la Real isla de 
Leon, D. Mariano Gil de Bernabé, informó de los progre- 
sos y aprovechamiento de sus alumnos, acreditado en los 
exámsuea privados y pitblicos; de cuyas resultas treinta 
de ellos fueron promovidos s’ oficiales de artillería, y ocho 
lo serán á oficiales de infantería. 

Con este mafiro, dijo 
El Sr. VLLLANULLVA: Señor, debo hacer presente á 

V. M. que todos, ó los más de les indivíduos de que ha- 
bla el director de la Academia militar son del cuerpo de 
los estudiantes de Toledo, á los cuales declaró V. M. una 
singular proteccion estando en la isla, con motivo de una 
competencia que hubo entre ellos y los cadetes de aquel 
establecimiento. Eato prueba cuánta parte tiene en el fe- 
liz éxito de nuestras empresas militares la prateecion que 
V. M. ha declarado á las buenas letras; porque segura., 
mente estos individuos, que entraron en la Academia con 
principios de humanidades, de matemátioss, de filosofia y 
de otras ciencias, han hecho tantos progresos, que en el 
término de pocos meses ee han puesto en estado de salir 
,para oficiales del ejército. Por consiguiente, pido á V. M. 
que continúe su proteccion h8cia las.beIlas letras, y par- 
ticularmente á este establecimiento, para que entren en 
él los que hayan hecho anteriormente algun progreso en 
el estudio de las ciencias. Lo pido á V. hi. con algun 
fundamento, porque suele haber en estos cuerpos ciertaa 
preocupacioaes dignas de desvanecerse. No están ligados 
B las clases nobles el mérito y el progreso eu los estudio8 
que sirven de preliminares á la ciencia militar. Aunque 
me consta que hay jóvenes muy aplicados entre loa cade- 
tes, deben tener la preferencia indistintamente los más 
aprovechados, sean ó no del cuerpo de cadetes. Baste, por 
ejemplo, esta provision de los individuos de esta Academia 
militar, el cual debe servir á V. 111. de un nuevo estfmu- 
lo para dispensar su proteccion á los que habiendo apm- 
vechado en las letras, se apliquen despues con igual frua 
to á las armas. * 
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Resolvieron las Cbrtes que ae hiciese entender al di- 
rector de la Real Academia, D. Mariano Gil de Bernabé, 
que ei Congreso estaba satisfecho de an celo y de la apli- 
cacion de sus alumnos, y que miraria con particular 
atencion aquel establecimiento, conforme lo solicitaba en 
su representacion. 

Reclamó el Si. Vdcárce2 Data, no tanto como repre- 
sentante del pueblo, cuanto como ciudadano español, el 
que se diese cuenta de un dictámen de la comision de 
Premios, despachado dias habia, relativo á los que habian 
de concederse 6 varios españoles beneméritos, quo en lae 
actuales circunstancias se habian hecho acreedores’ á la 
gratitud nacional, y pidió que se señalase el dia siguiente 
para la discusion de este asunto. 

Quedó enterado el Congreso de lo que de órdan del 
Consejo de Regencia comunicaba el Ministro de Estado 
por medio del oficio siguiente: 

aE Ministro de S. M. en la córte de Ldndres al tiem- 
po de remitirme la Gaceta de aquella capital, que aontie- 
ne la relacion de oficio de la batalla de Albuera, me dice 
que han producido allí el mayor efecto la firmeza y se- 
ñalado valor de nuestras tropas en aquella memorable 
jornada, y que en la sesion del Parlamento del ‘7 del cor- 
riente mes, á propuesta del Ministro de la Guerra, Conde 
de Liverpool, y del Canciller del Echiquier, Mr. Perceval, 
se resolvió que se diesen gracias á las tropas británicas y 
portugueses, y al general Beresford por su distinguida 
conducta en dicha batalla; y que sin embargo de que no 
había ejemplo de que se votasen gracias en el Parlamento 
para tropas extranjeras, á menos que estuviesen manda- 
das por generales británicos, se verificó así con respecto 
al ejército español en los términos siguientes: 

Que la Cámara reconocia plenamente el distinguido valor 
de 1~s tropas espatiolas aajo e2 mando del general Blake es 
la batalla de la dlbuera. 

Lo que de órden del Consejo comunico, etc.> 

Se di6 cuenta de un oficio del Ministro de Guerra, 
acompañando tres del director general de artillería, y co- 
pia de otros dos al capitan general de Mallorca por el di - 
rector de la fábrica de fundiciones mandada establecer en 
dicha isla, dirigidos todos 6 manifestar Ias razones que 
han movido á elegir para esta fábrica el edidcio de la Lon- 
ja del Consulado de Mallorca. (Vtase la setion del dia 14 
del corriente.) El Sr. PcZegrM reclamó por la pérdida del 
tiempo en un asunto que pertenecia 6 la Regencia, pi- 
diendo que si la Casa-lonja se necesitaba para las indica- 
das fundiciones, no se tuviese consideracion 8 cosa algu- 
na; y pues la primera atencion debia ser la aalvacion de la 
Pbtria, sacriticando 4 ésta todos los dem4s respetos , el 
Consejo de Regencia hiciese en cste particular lo que tu- 
viese por conveniente. De dicthmen contrario Fué el senor 
O~lolazu en cuanto que este asunto pertenecia Q la Regen- 
cia, antes por el contrario lo contempló de la atribucion 
de las Córtes , por ser relativo 8 Guerra ; siendo este 
ramo y el de Hacienda los únicos de que debian ocuparse; 
pero que mejor instruidas, podian revocar la resolucion 
tomada anteriormente. Apogb al Sr. Ostolaza el Sr. Ga- 
ros, añadiendo que siempre que se determinase algun 
Uunto sin oir partes, se incurriria en semejante inconvs- 
hMs. El Sr. U2fwras eoetuvo la pretensioa deI Ccnsula- 
do, 6 W-d Pm que IW 116 ecbam mano de aquel ediftoid; 

pues no consideraba de absoluta necesidad esta medida 
(en cuyo caso se conformaria con ella) , sino que miraba 
so10 como un efecto del amor propio el sostenerla, habien- 
do otros edificios con más proporciones para el intento. 
El Sr. Moragves fué de parecer que no pudiéndose dicidir 
con facilidad eate negocio por a;logsrse las razones del 
Consulado en el informe de tres peritos, y opinar de dis- 
tinto modo el director de artillería, se pasase el expedien- 
te á la Junta provincial de Mallorca, para que procurase 
combinar la conservacion de aquel edificio con el servicio 
de la Pátria. El SV. Llano dijo que si se hubiese hallado 
en la sesion en que se trató de este asunto, quizá hubie- 
ra prevenido la resolucion que se tomó en ella, pues hu- 
biera hecho presente que el o5cial quo se hallaba á la ca- 
beza de aquel establecimiento, no solo tenis los conoci- 
mientos dc su profesion, sino que estaba adornado de 
otros Iiterarros y científicos, que reguiarmente le habrian 
hecho mirar aquel edificio con la consideracion que se 
merecia; y que por lo tanto debia confirmarse lo dispues- 
to por el Consejo de Regencia, ó dejar que obrase como 
tuviese por conveniente. Del mismo modo opinó el segar 
Illa&inez (D. José); y por último, se acordó, á propuesta 
del Sr. Presidente, que el Consejo de Regencia tomase las 
providencias que estimase más oportunas acerca de la 
eleccion de otro edificio para la fundicion de cañones, 6 
la permanencia de esta en la Casa-lonja del Consulado de 
Mallorca, no obstante lo resuelto anteriormente por las 
Sórtes. 

Acerca de Ia proposicion sobre reversion Q Ia Nacion 
ie derechos y bienes enagenados, dijo 

El Sr. PELEGRIN: Ocupado en la comision nombra- 
ìa para el exámen de las causas retrasadas, no he podido 
wistir á las discusiones de la proposicion del Sr. García 
Herreros sobre la reversion de los derechos enagenados de 
la Corona; pero he leido en los Diarios de Ch?es los prin- 
cipios sólidos con que han sostenido su dictámen los se- 
ñores Diputados que han apoyado la proposicion; he vis- 
to en claro los sucesos que ofrece nuestra historia como 
~1 origen de la prodigalidad de nuestros Reyes, las recla- 
maciones de las Córtes, y Ia sabidurfa de las leyes que 
han prohibido semejantes enagenaciones, y han mandado 
la reversion, porque así lo dictaba el interés del Estado. 
Poco 6 nada podré yo añadir ea apoyo de una parte de la 
proposicion, y en prueba de mi dictåmen sobre alguna 
otra. Sin embargo, cuando se trata de un asunto cnya 
decision debe influir en el buen sistema de la Monarquía, 
y en la prosperidad de los españoles, no me detengo en 
ocupar la atencion de V. M., aunque con 1s brevedad po- 
sible, como lo he procurado siempre. En el ex6men de es- 
ta grande cuestion se presentar al juicio de la razon las 
debilidades humanas, los estragos de la ambicion, y las 
vicisitudes que padece el gobierno de las naciones ; infh- 
yen en ellas las ideas, la situarnon política y los vicios da 
las generaciones, pues los males no se conocen por dce- 
pracia, basta que, envejecidos, es más violento cl rsme- 
dio. Para manifestar á V. M. mi dictámen con la claridad 
PosibIe, dividiré los derechos enagenados de Ia 6’orona en 
tres clases. Primera, la jurisdiccion y oficios de república: 
segunda, las contribuciones Reales 6 cualquiera Qtro im- 
puesto que pague el ciudadano como tal; 9 tercera, las 
tlncas que con más gene-alidad se entienden por propie- 
dades, porque en elIas SS puede ejeh?er con toda exten- 
aion eats deficho. Ya se ha dicho tanto sobre la justicil 
p necesidad de reintegrar 6 la Corona en la jariadiocion 
p en loa oflcior de Ia Bdmfnitirwion pública, que me Pa- 



rece habrá poca duda para sancionar Ir proposicion en es- 
ta parte. Este atributo de la soberanía no se puede ena- 
genar por su esencia, y porque asilo recomienda la políti- 
ca. Las leyes que gobiernan á una sociedad deben ejwu- 
tarse y aplicarse porjueces que no dependan de los mismos 
súbditos, porque es incomponible que uuo sea dueño del 
derecho de juzgar por magktrados que deben juzgarlo á 
él mismo. iY por qué si han sido dueños de la jurkdic- 
cion algunos particulares, como se han titulado, no se ha 
ejercido en su nombre? Por más que se medite, no es po- 
sible allanar estas y otras dificultades ya indicadas, que 
proceden de la clase y naturaleza de un derecho que no 
se puede enagenar, si ha de haber orden en un Estado, y 
si ha de existir como una Monarquía justa y moderada. 

La política resiste aitamente una eoagenacion que 
disminuyendo el poder del Rey, aumenta el de un parti- 
cular, y lo dispone á cortar todas sus relaciones con el 
Gobierno. Damos una ojeada por la historia, y los suce- 
sos calamitosos de la preponderancia de algunos señores 
nos enseñarán los peligros que ha corrido el Monarca, y 
aun el sistema político de la Nacion. iY qué razon hay, 
Señor, para que los ciudadanos que componen una mis- 
ma Monarquía no sean tratados en ella de un mismo mo- 
do? Que no lo han sido, ni lo son, se ha demostrado csn 
hechos á V. M.; y yo referiré otro que convence sin ré- 
plica en esta parte. En el señorío de Molina se nombra 
cada tres años la Diputacion, J el procurador general por 
todos los pueblos que lo componen, á excepcion de los 
de señorío particular, que no tienen voto activo ni pasi- 
vo, y el lugar del Povo no lo tiene, porque paga un corto 
derecho de Martiniega al Marqués de Embid. Et dia de la 
junta general, en que los Diputados se reunen en la ca- 
pital para tratar del bien de su Pátria y autorizar á sus 
representantes, es un dia de luto para los habitantes de 
los pueblos que no tienen la jurisdiccion Real; siendo no- 
table, á pesar de esta humillacion, la necesidad en que 
se hallan de obedecer las disposiciones de la Junta y las 
de la Diputacion. Se reunieron, Señor, para nombrar Di- 
putado & estas Cortes, porque fueron tambien de los pri- 
meros á oponerse á las miras del tirano, y cuando fuese 
necesario podrian acreditar que han sabido recobrar sus 
derechos con su sangre y otros sacrificios. No haya, pues, 
de aquí en adelante más jurisdiccion que Ia del Rey, y los 
o5cios establecidos para la administracion de los pueblos 
desempéñense por los sugetos que merezcan su confianza, 
y no se vinculen las luces y la honradez, porque no lle - 
gan á esto las facultades de los Reyes ni las de V. M. 
La enagenacion de las contribuciones ea la más ilegal é 
injusta, y yo no necesito ver expedientes para declararla 
nula. Notorio es á V. M. y B la Nacion toda el obje- 
to y la justicia con que se dan las contribuciones al Es- 
tado. Ellas imponen á éste la obligacion de asegurar al 
contribuyente; ni son, ni pueden ser fljas. Enhorabusna 
que los terrenos estén en poder del ciudadano para esti- 
mular su intt&s y asegurar su existencia; ipero quién se 
creerá autorizado para disminuir y enagenar el Erario 
público? El deposito á que todos tienen derecho, y que 
debe invertirse en la seguridad y defensa comun por unos 
principios tan respetables como los que dictan la obedien- 
cia al Rey. Señor, es ofensa á la verdad detenerme en 
una demostracion que está al alcance de todos: añadiré 
solamente que en el señorío de Molina se paga una con- 
tribucion considerable en granos al Conde de Priego y 6 
las monjas de Buenafuente, que se denomina pan de pe- 
cho; y lo singular es que la satisfacen los que se dicen 
del estado llano, y no los nobles é hijosdalgo. Si subiese 
al orígen de esta imposicion, no seria muy difícil justiñ- 

car con el archivo del señorío que siendo dueño el Conde 
de Priego de las salinas de aquel territorio, daba á 10s 
molineses tantas fanegas de sal como fanegas de trigo le 
entregaban. Aquellas fueron declaradas por patrimonio 
de la Corona, y los infelices labradores del señorío conti- 
núan pagando la recompensa de lo que no perciben, en 
prueba de los abusos que deben remediar las Córtes. 
Hasta jurisdiccion se le concedió al Conde para cobrar 
por sí estos derechos; pero yo mismo, siendo procurador 
general, pedí contra una jurisdiccion que se opone á una 
de las condiciones de millones que no tengo pr6sente, y 
al buen gobierno de los pueblos. Si en el señorío de Mo- 
lina causan tantos males las enagenaciones de estos de- 
rechos, no son menores los de otras provincias. i Y aun 
se dice á la vista de elios que se fomente la agricultura 
sin aliviar al labrador de esta3 exorbitante3 exacciones? 
Señor, vanas declamaciones, escritos pomposos, y aun 
órdenes lisonjeras B la prosperidad de la agricultura, no 
han faltado en los reinados anteriores; pero las cargas del 
labrador no han disminuido, y con ellas son inútiles loe 
deseos de fomentar á una clase de que dependen las de- 
más, Desaparezcan, Señor, tambien los privilegios exclu- 
sivos que ofenden tan conocidamente á la industria y á la 
justa libertad. Hablo de los que tienen algunas fábricas, 
para que no se puedan construir otras, de los de las aguas, 
etcétera; pues no pueden verse semejantes privilegios si- 
no como un atentado contra 1s propiedad individual, co- 
mo un estorbo á los progresos de la aptitud que todos de- 
ben tener para adquirir, y como UD dique, en fin, de la 
felicidad pública. Estos privilegios son tan nulos como la 
enagenacion de las porciones que deben formar el Tesoro 
del Estado. Pero si este no puede desprenderse de los de- 
rechos que lo constltuyen y le son indispensables para 
llenar las obligaciones que tiene con todos los indivíduos 
que lo componen, puede y debe hacerlo, en mi concepto, 
de las fincas que en mano de sus administradores aumen- 
tarán la miseria y las vejaciones de las clases útiles. 
Nuestras leyes tienen declarado que son imprescriptibles 
la jurisdiccion y las contribuciones por los mismos fun- 
damentos que persuaden que no se pueden enagenar; pe- 
ro no han establecido ni debido establecer lo mismo para 
las fincas, cuya circulacion recompensa á la propiedad 
del trabajo, excita la actividad de los hombres, y asegu- 
ra la felicidad doméstica. Esta parte de la proposicion que 
se discute no se puede, en mi dictámen, tratar legalmen- 
mente con mejor suceso que lo han hecho en otras épocas 
los fiscales del Rey. La di5cultad de presentar los títulos 
para graduar la justicia 6 injusticia de la egresion, loe 
respetos debidos á la propiedad que pueda exigir el ciu- 
dadano, y nuestra situacion actuaI, todo ofrece dificulta- 
des que detendrán las incorporaciones, y los males conti- 
nuarán á pesar de las bené5cas intenciones del Congreso. 
Yo, sin perjuicio de que se tomen las medidas eonvenien- 
tea para indagar las enagenaciones injustas de las fìncas, 
examinando políticamente esta parte de la cuestion, creo 
que el interés del Estado consiste en que las propiedades 
no existan más tiempo estancadas al abrigo de leyes que 
han privado la recompensa y los estímulos del trabajo, 
alejando el interés del dueño y del colono: Imal increible 
en un país por naturaleza agricultor1 Estas leyes son las 
que han establecido la amortizacion civil y eclesiástica, y 
han condenado al español á no poder adquirir, á pesar de 
sus fatrgas, mientras los poseedores de vínculos y mayo- 
razgos tratan lo que adquirieron sus mayores como un pa- 
trimonio, que ni llena sus esperanzas ni asegura la exis- 
tencia de toda su posteridad. 

Se ha dicho tanto sobre este punto que no debo dila- 



1336 48 DE JUNIO DE 1811. 

tarme mrls; pero sj dire que la agricultura y las demás pera y necssits la Nacion para ser tan grande y tan libre 
clases útiles han venido en España á un término de mi- como exigen sus esfuerzos; este es el medio de fomentar 
seria y de desgracias que reclaman imperiosamente las 
reformas indicadas, y otras que sucesivamente excitará sl 

la aqricultura y la industria; y auí sabra el español que 
tiene una Pátria digna de respeto y de amor, por la que 

amor sdlido de la Pátria. Los valientes y generosos esoa- - - dabe sacrificarse. No se diga que las Cortes no deben 
ñoles deben esperarlo todo del Gobierno que hen creado I 
costa de sus bienes y de su sangre. El Congreso que lo! 
representa debe prevenir SUS justas quejas, no sea que e 
dia de nuestros triunfos se convierta en lágrimas y cala- 
midad. Justicia, Señor, y respeto á los derechos que tie. 
nen todos nuestros compatriotas; y cuando vuelvan su s 
despues de aniquilar al enemigo, alabarán la mano beu6 
Bea que nada les deja que desear. No serb entonees le 
anarquía, el furor, el resultado de esta efervescencia po- 
lítica. La justicia y el orden presidirán al consuelo df 
nuestro8 triunfos, y V. M. habrá hecho el último bien á 
la Nacion generosa que representa. No olvidemos en este 
lugar la suerte 4 que ha sido reducida la nobleza inme- 
diata del imperio germánico, que despojada de sus dere- 
chos para elevar á un tirano, ha hincado su rodilla para 
agradecer este despojo y autorizar la calrmidad de toJc 
el género humano. 1Qué diferente os, Señor, esta humi- 
llaclon terrible de los sacrificios que V. lil. exige de nues- 
tros grandes! Yo no puedo persuadirme que los muchos 
que han seguido la buena causa, aientan restituir al es- 
pañol y al Estado 10s derecho8 que ni este tuvo faeu’tad 
de enagenar y ahora necesita para llevar adelenbe la re- 
solucion de destruir la tiranía. La seguridad de esta cln- 
se distinguida, la unidad de la Nacion, la defensa, en fln, 
de todo8 los que la componen, no son cosas indiferentes 
para los que preveen y meditan. por Último, Señor, yo, 
si tengo de decir á V. M. mi opinion sobre las fincas ena- 
genadas, 1as quiero ver mejor en manos de los seEore8 
que en la8 de los administradores de la Corona, porque 
cuanto más dista su interés de ellas, tanto más funesto 
es su influjo á la prosperidad de la agricultura. Eahora- 
buena que se examine la justicia 6 injusticia de la egre- 
sion de la fincas de la Corona, y 813 fljen las reglas para la 
indemnizacion, aunque esto será obra larga; lo que en 
mi concepto urge es declarar libres todas las propiedades, 
y que 8010 los grande8 de España y títulos de Castilla 
conserven una vincuIacion, psra trasladar 6 la posteridad 
108 nombres de nuefitros héroes antiguos y aprender en 
ellos el camino de la virtad J del valor; pero circulen laa 
demás propiedades que disfrutan, y si tienen aptitud de 
conservarlas, tambien tendrán dispoeicion para hacer fe- 
lices $ los colonos. Sea sola la jurisdiccion del Ray la que 
gobierne á 811s súbditos, porque esta es la señe de la uni- 
dad del Estado. Vuelvan las contribuciones enagenadas 
B llenar B sus sagrados objetos, en que tienen mayor in- 
terés 108 mismos que hoy las perciben: administren los 
pueblos los que por su virtud y 8~8 luces sean acreedo- 
res 6 la confianza que exigen los oficios públicos. No vuel- 
van les privilegio8 8XC1WiVO3 á insultar la libertad del 
ciudadano, porque no pudo desprenderse de un dereoho 
que no es preciso para formar lts sociedades, y que en 
mi dictámen ni los Reyes ni aun V. M. tienen facultades 
para concederlos; porque seria disponer de las propieda- 
des particulares en favor de un ciudadano y en perjuicio 
de la Nacion en general. Véase por medio de una comi- 
sion lo que ya estaba mandado, esto es, la iujosticia de 
las enageoacioaea de fincas por la que deban volver á la 
Corona, y arréglese el modo y los medios de indemnizar 
6 los que la8 posean; pero sin perjuicio de estas medidas, 
circulen las propiedades, 6 censérven8e en una familia á 
mPulSo8 del interés, y no bajo la aalysguardia de la ley. 
stas Eon laS reformaa, no digo bien, k justiola que es. 
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tratar de esta materia porque se han reunido para bus - 
cw medios de continuar la guerra, y no deben emplearse 
en otra co88. iQuién puede ignorar el influjo que tienen 
eu aquel objeto les alivios de los pueblos, y el remedio de 
los abusos que han disminuido la fuerza física y moral de 
811s habitantes? Concluyo, Sefíor, porque no quiero mo- 
lestar la ateaeion del Congreso, recordando la antigiia- 
dad de la proposicion que se discute con un ejemplo no- 
torio. Cuando la Infanta Doña Blanca deja d 8u hermano 
el Rey D. Sancho el señorío de Nolina en su testamento, 
dono á varios servidores suyos muchos lugares y aldeas 
de1 mismo señorío; pero conociendo el Rey que estas do- 
naciones ofeudian la integridad de aquel Estado, que ha- 
bia de ser uno de su dominacion, las anuló enteramente, 
y quedaron los pueblos unidos al señorío. 

El Sr. GORDILLO: Despues de tantos dias de discu- 
sion, J de haberse apurado casi toda8 las reflexiones que 
puede inspirar la razon, la ley y la política, para com- 
prender la proposicion del Sr. Garczía Herreros, y dirigir 
el jniaio da las Córtes á una sábia, prudente y justa reso- 
lucion, yo no me hubiera atrevido á tomar la palabra, á 
no conceptuar el negocio que actualmente ocupa la aten- 
cil;n del Coogrcso y del plíblico digno de que todo Dipu- 
tado manifieste en él su dictámen; hallarme comprometi- 
do en razon de haber solicitado de V. N. que aboliese el 
señorío de las cuatro islas menores de Canarias, compen- 
sando el derecho que puedan tener los que se nominan 
señor88 con la8 cantidad88 que señalare el &3ngreso nr- 
cional, ó el tribunal que tuviese á bien comisionar al 
efecto, y dese& contestar 6 deshacer alguna8 equivoca- 
ciones en que he observado han incurrido algunos pre- 
opinantes, sin duda movido8 del mejor calo y de la mayor 
ánsia del acierto. si para llegar 6 este término, encontrar 
la verdad que ae busca, y reconcentrar, por decirlo así, 
la opiuion de 1?8 Córtes, hubiera de 8er bastante exponer 
ciertos incidentes que tienen un inmediato contacto, in- 
AUjo y relacion con el gran problema que rueda en CUIM- 
tion, yo me anticiperia á hacer Ei V. M. una circunstan- 
ciada descripcion del tiempo en que fueron conquistadas 
las enunciadas isla8 Canarias; de la parte que tuvieron en 
licha conquista nuestros Reyes desde el imperio del se- 
ñor D. Enrique III; de la ilegitimidad con que 88 decla- 
Taron señoriales; de las exacciones y tributos ooU que las 
lan gravado sus supuestos señores; de los perjuicios que 
sufren de las justicias y ayuntamientos que las mandan; 
le1 incultivo y despoblacion á que estén reducidas, y de 
1ue si en otro tiempo fueron afortunadas y se nominaron 
)or 108 poetas Campos Elíseos, en nuestros dias son la re- 
rion de la calamidad y la miseria por el sistema casi feu - 
la1 á que las han ligado. 

Pero como las altas miras de V. M. no son otra8 que 
las de adoptar unas medidas en grande, que sofoquen y 
corten de raiz esto3 y otros males particulares, juzgo que 
irbstrayéndome de una peculiar representacion, selo deban 
discorrir sobre los principios generales cuyo conocimiento 
nos conduzca á sancionar objeto tan interesante; por lo 
que se me disimulará el que vuelva ~4 recordar alguna8 de 
las verdades ya indicadas por los Diputados que me han 
precedido en la palabra, así porque ellas 80n la8 bases en 
que se consolida mi opinion, como porque disuelvan to- 
das las dificultades que 8e han producido en contrario. 

f$entadas (Lcyd) por el autor de la proposicioa ISS sá- 
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bias y eternas máximas que dicta la política, y que han 
reconocido nuestros mayores desde el principio de la MO- 
narquía, como han demostrado enérgicamente algunos 
Diputados, es fuera de duda que iguales los hombres por 
naturaleza, y dueños de sí mismos, con exclueion de toda 
subordinacion y dependencia, no han podido ni debido re- 
conocer autoridad que les rija y gobierne, sino en tanto 
que reunidos en sociedad han cedido parte de su libertnd, 
y formado unn voluntad general, que constituyendo por 
esencia la soberanía de la Nacion, es la única que puede 
dictar leyes y exigir imperiosamente la obediencia y el 
respeto. Fijadas estas bases, y reconocidas las de que por 
un convenio mútuo deposita cada individuo todo su po- 
der en la comunidad social; que este depósito 6 ceaion es 
igual y absoluta en todos los miembros que la componen; 
que no hay preferencia, excepcion ni reserva en ningunos 
de ellos, y que cada uno ha adquirido sobre todos los pro- 
pios derechw que ha enagenado de sí mismo, es evidente 
que los hombres no han nacido para servir á cierta clase 
de su especie, como queria Grocio; que no hay diferencia 
natural entre los que mandan y son mandados, como de- 
cia Philon; que todos han salido de las manos del Sér Su- 
premo adornados de plena libertad, contra lo que opina- 
ba Aristóteles, y que no existiendo otra autoridad huma- 
ua que la que ha resultado del pacto social, y siendo esta 
enagenable, indivisible, solo puede residir en los mismos 
pueblos 6 en las personas en que estos la depositen pr6- 
rima é inmediatamente, sin perjuicio de aquellas delega- 
ciones que sean necesaria8 y convengan para la conserva- 
cion del buen 6rden y seguridad del Estado: bastan estas 
reflexiones pora comprender cuán absurdo y monstruoso 
es J ha sido siempre el feudalismo; que establecido en los 
siglos de la ignorancia y la barbárie, creó tantos Reyes 
cuant j : eran los señores, los cuales, obrando con omnímo . 
da y absoluta independencia, exigían en sus dominios un 
despótico vasallage; imponian á sus súbditos exacciones y 
tributos; se hacian mútuamente la guerra para extender 
ios límites de sus usurpaciones, y solo se confederaban y 
obraban de comun alianza para contener el impetuoso tor- 
rente de sus enemigos. Por fortuna, aunque vigente toda- 
vía este cruel y horroroso sistema en la Turquía y en la 
Alemania, hemos debido al celo de los Reyes Católicos 
que se hubiesen extinguido en nuestra Monarquía desde 
los dias de su glorioso reinado; y así es que el objeto de 
las Córtes en la presente discusion no es ni puede ser ani- 
quilar la soberanía que ejercian antiguamente los ricos- 
hornea, y sí suspender la jurisdiccion, que aunque depen- 
diente de autoridad Real y sujeta á las sábias leyes del 
Reino, se halla vinculada en los actuales poseedores de 
señoríos contra los derechos de los pueblos. Varios Dipu- 
tados preopinantes han puesto este negocio bajo el verda- 
dero punto de vista en que debe considerarse; y digan lo 
que quieran los apologistas de la grandeza de España y 
de su nobleza, con vejámen 6 inaulto de las demás clases 
del Estado: los Reyes no han podido privilegiar á ningu- 
no de sus súbditos, ni por méritos, ni por servicios, coo 
prerogativas que ofenden directamente la seguridad del 
ciudadano, le privan de la justa confianza que le dispen- 
san las leyes, y le obstruyen los medios que deben estar 
francos B todo hombre para hacer valer en todo tribunal 
y en todas circunstancias su razon y su justicia. Porque 
hqué confianza podrán tener los pueblos en los jueces en 
cuyo nombramiento y eleccion no han tenido la mayor 
parte? @ubl podrb ser el éxito y resultado de sus recur. 
soa, cuando medie en ellos el interés del señor, de SUI 
parientes, feudos, privados y amigos? iQuB garantia poa 
drb proaeterss de que no se& perjudicados ni m su ho= 

nor, ni en SUS posesiones, ni en sus bienes, cuando por 
desgracia tengan contra sí la opinion y desafecto de sus 
señores? iY cuál es Presumible que será la integridad, ca- 
&ter y constancia de un magiutrado, cuando es precaria 
3u existencia política y se mira expuesto á perecer su 
:mpleo y dignidad si no complace al que le ha constituido 
?n el mando? Son más que notorios estos abusos para que 
dejen de percibirse por los hombres menos perspicsces; y 
10 es de temer qle congregadas las Córtes pera corregir 
lbuso3, emprender reformas, y promover el bien de la Na - 
:ion, permitan que por más tiempo sufran los pueblos ta- 
nsños males, que no les es dado sobrellevar, y se sosten- 
za una corruptela que sin duda será el borron é infamia 
le la E3pañ.s. No se reconozca, Señor, de hoy en adelante 
,tra jurisdiccion que la que dimane del Congreso, y sea 
:onferida ya inmediata, ya mediatamente por el Gobierno 
Iue ha instalado V. M. Cesen para sismpre los privilegios 
?xcIusivos, re!iquias espantosa3 del despotismo y la arbi- 
trariedad; p6ngase expedita la santa libertad de que debe 
gozar todo espxiiol de usar de sus capitales segun con- 
venga á su interés individual; ábranse 8 todos las fecun- 
das fuentes de la riqueza pública, y no se oigan jamás las 
trabas que hasta ahora han causedo con dolor el entorpe- 
cimiento, el monopolio, la ociosidad y la miseria. Guiado 
de estas mismas ideas, yo no puedo menos de manifestar 
á V. N. que si bien en la primera proposícion que pre- 
sentb el Sr. García Herreros se notó tal confusion que 
llamó la atencion del Congreso, y le hizo temer conse- 
cuencias funestas, agenas del órden y de las críticas cir- 
cunstancias en que nos hallamos, desapareció en mijuicio 
todo recelo cuando extendió sus otras proposiciones, en 
las cuales, explicando cuál era su mente é intencion, de- 
tall6, por decirlo así, la diferencia y verdadera clasifica- 
cion que debia hacerse entre los multiplicados señoríos ter- 
ritoriales y fincas que hubiesen salido de la Corona: han 
objetado, es verdad, varios argumentos legales, cuyo 
objeto no ha sido otro que convencar que ha residido en 
los Beyes una legítima autoridad reconocida con la 
aquiescencia y convenio de las CUrtes para enagennr las 
propiedades que componen el patronato Real; que hay 
donaciones que poseen bajo la salvaguardia de un de- 
recho firme é irrefragabln, y que existen ventas contra 
las cuales no se puede atentar, sinfaltar al sagrado delos 
pactos, y quebrantar el seguro de la buena fé, que es el 
alma de la verdad; pero si es bien notorio que las leyes se 
hallan en una manifiesta contradiccion, y que V. N. co- 
mo legielador puede y debe rìerogar todas las que no es- 
tén cimentadas en las sólidas bases del brden y de la jus- 
ticia, no lo es menos que los mismo8 preopinantes se 
han visto en la forzosa necesidad de confesar que en eftos 
negociados han cometido los Rdyee lamentables abusos, 
reclamados repetidas veces porlos representantes de la Na- 
cion; que hay mercedes nulas y revocables por la exorbi- 
tancia, inmoderacion y fráude con que se han conseguido 
y que está en las facultades del Congreso reivindicar to- 
das las propiedades enagenadas, en cuya egresion s3 hayan 
violado las leyes 6 estipulado convenios que no se hayan 
cumplido por los que están obligados á ello. iY qué otras 
máximss indican las proposiciones del Sr. García Herre- 
ros, si se meditan sus palabras, y se examina el verdade- 
ro sentido en que están concebidas? Los señoríos territo- 
riales y solariegos, dice la segunda de las ref3ridas pro- 
posiciones, los Señoríos territorialea y solaridgos queda- 
rán en la clase dd los demàs derechos de propiedad par- 
ticular, si por naturaleza no son de los que deban iucor- 
pararse 6 la Corona, d se hayan cumplido las condiciona8 
con que suctxlieron, lo que resultará de los títulos de ad. 
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quisicion; y la cuarta, que todas las 5ncas enagenadas 
ó donadas que por naturaleza contengan explícita 6 implí- 
citamente le condicion de retro 6 reversion, quedarán in- 
corpora das á la Corona desde la fecha. iY no reconoce aquí 
un legítimodominio en los señoríos que expresa quedarán 
como propiedades particulares, aunque con sabiduría y 
justicia repruebe el epíteto de señores, como incompati- 
ble con la soberanía de los pueblos, é injurioso ála gran- 
deza y dignidad del nombre español? ~NO admite por vá- 
lidas y subsistentes las enagenaciones en cuya egresion no 
se haya cometido un notorio abuso ó comprendido seiía- 
lados pactos que le constituian de naturaleza reversible? 
~NO recuerda lo mismoque en otro tiempoaconsejó el Su- 
premo Tribual de la Nacion al Sr. D. Felipe III, y lo que 
observaron los Sres. Enrique II y III, Juan el II y 
les Reyes Católicos D. Fernando y Doña Isabel? Señor, vi- 
vimos en un siglo ilustrado para permitir que se disimu- 
len por más tiempo los efectos de unas concesiones que, 
hijas del favor y del capricho, han causado la devasta- 
cion y la ruina del Reino. Restituida la Nacion en el uso 
y libre ejercicio de su soberanía, debe serlo igualmente 
en el de sus naturales é imprescriptiblesderechos, sobre- 
poniéndose así á todos los fueros que han atribuido á los 
Reyes la adulacion, el fanatismo, la preocupacion y la 
ignorancia. iojalá que al paso que se ha apelado al dere- 
cho natural como á un antemural y firme apoyo para sos- 
tener la existencia de los señoríos y conservar sin altera- 
cion las fincas egredidas de la Corona en los actuales po- 
seedores, no se hubiese confundidoaquel gran Código con 
el de las leyes civiles, único origen de la propiedad terri- 
torial, y que queriéndose usar de sua principios á efecto 
de probar que ninguno puede ser inquietado en elgoce de 
lo que le pertenece y disfruta como suyo, se hubiese con- 
siderado que las mismas máximas favorecen con preferen- 
cia á los pueblos, y que estas no tienen lugar sino cuan- 
do son precedidas de una ley que induzca un conocido 
derecho sancionado por la expresa voluntad de IaNacionI 
Si estas verdades políticas fueran admitidas y reconoci- 
das por todos de buena fé, era consiguiente que se uni- 
formase la opinion del Congreso, y en seguida que res- 
petándoselasenagensciones, ventas, donaciones, etc., que 
hubiesen merecido la aprobacion de las antiguas Córtes, 
ó manifestasen una utihdad comun, se declarasen por nu- 
las y de ningun valor todas las que carecian de esta for- 
malidad y carácter, como ilegítimas y perjudiciales. Pero 
por desgracia respetamos demasiado las instituciones que 
han sido autorizadas por el trascurso de los siglos; vene- 
ramos como sagradas é inviolables, cualesquiera que sean, 
las disposiciones de las Reyes; graduamos de subversivos 
y tumultuarios todos los proyectos que inspiran saluda- 
bles reformas, y alarmados, no sé por qué prestigios ó 
funesta fatalidad, ocurrimos á las capciosidades y ridícu- 
las declamaciones para resistirlos é impugnarlos: prueba 
triste es de esta verdad el gravísimo negocio que discuti- 
mos, pues demarcándolo algunos preopinantes como es- 
candaloso é insurreccionario, suponen que su última re- 
solucion agitará los ánimos de los respectivos interesados 
y tal vez los precipitará en unas violentas convulsiones, 
cuyos resultados no serán otros que los de una division 
funesta y desoladora. iY será creible que en caso de con- 
venir las Córtes en que se restituyan á la Nacion las fin- 
cas que deban serlo en ley y en razon, se confabulen sus 
actuales poseedores, abandonen la causa comun y com- 
prometan la salud de la PBtria? iSerá presumible que unos 
Próceres distinguidos por su carácter, y descendientes de 
aquellos ricos hombres que en otro tiempo fueron el apo- 
P de 16 Monarqaitr, eladaa laa órdenes de1 C+bi~rw, y 4 ! 

propendan á la iusubordinacion é independencia? #erá 
factible que los que se glorían ser los primeros súbditos 
de V. M. hollen los altos y sagrados deberes de ciudada- 
nos, y cooperen á los infames planes de nuestro enemigo 
pérfido, ambicioso y devastador? Pero supongamos lo que 
es moralmente imposible, y convengdmospor un momen- 
to que sean probables y efectiws consecueocias tan de- 
sastrosas y funestas. iPor venturano serian temibles ma- 
yores males respecto de los puebloa, si por mera condes- 
cendencia con los grandes y con los señores, viesen pos- 
tergados sus innatos é imprescriptibles derechos? ~NO se- 
ria de recelar que desfalleciese su entusiasmo, y que pa- 
rasen sus nobles y heróicos esfuerzos, si despues de per- 
derlo todo, y derramar su eangre, observasen que les 
aguardaba la misma opresion y tiranía de que aspiraban 
sacudirse, y contra lo cual arrostraban los más arriesga- 
dos peligros y aun la propia muerte? iQuienes han hecho 
mayores sacrificios en la gran lucha que sostenemos, y 
quiénes más dignos del aprecio y respetuosa considera- 
cion de las Córtes? 

Señor, si V. M. por la cirnunspeccion, tino y reflexion 
con que procede en 1s marcha de sus deliberaciones se ha 
merecido y merece la confianza pública, haga entender 
con la entereza que le es propia que no le arredrala som- 
bra de los abultados temores, que solo pueden tener cabi- 
miento en las almas pusilánimes y débiles; consulte V. M. 
los principios de la equidad, del orden y del bien comun; 
y despreciando las ridículas declamaciones que con soco- 
lor de justicia y de política se quiere hacer prevalecer, cor- 
te de raiz los insoportables males que pesan demasiado 
sobre unos súbditos dignos sin duda de mejor suerte: no 
tema V. M. el resultado de sus soberanas decisiones, ni 
el presagio de ser censurado por los imparciales y por loa 
buenos de impolítico y de injusto. Porque jacaso será 
impolítica ó injusticia desconocer toda juriediccion que no 
dimane próxima é inmediatamente de la soberanía? iSerá 
impolítica é injusticia derogar los privilegios y deshacer 
las trabas que han oprimido hasta de ahora á los ciuda- 
danos, y han impedido la prosperidad nacional? &Será im- 
política é injusticia anular las mercedes inmoderadas y 
excesivas, obtenidas fraudulentamente, 6 que carecen de 
un legítimo título? iSerá impolítica é injusticia reintegrar 
á la Corona las fincas enagenadas con pacto de retro, 6 en 
cuya egresion intervinieron ciertas condiciones que no han 
tenido efecto en el trascurso de loa tiempos? Se ha ape- 
lado como á un argumento inexpugnable al miserable efu- 
gio de que para incorporar al patronato Real todas las 
Ancas reversibles, se necesita el depósito 6 la entrega de 
las cantidades que se recibieron al tiempo de la egresion; 
y que hallándose sin fondos la Nacion para cubrir estas 
obligaciones, estamos imposibilitados para emprender ss- 
mejantes innovaciones; pero aun cuando eeta cavilacion 
tuviese algun valor, ique obstáculo presenta para la dero- 
gacion de las espúre,as jurisdicciones que ofenden la se- 
guridad del ciudadano? ggué inconveniente presta para 
embarazar la abolicion de los‘eacandalosos privilegios que 
arruman el edificio de la prosperidad pública? iQué difl- 
cultad srguye para suspender la anulacion de laa.dana- 
ciones inmoderadas ó adquiridae á consecuencia del fráu- 
de y de la importunidad? Y finalmente, icómo ae quiere 
entorpecer el uso.de unos derechos conocidos, so Pretes - 
to de que la Nacion carece de recursos Suficientes que 
equilibren el precio á que están afectas las propiedades re- 
versibles, cuando el Qobierno puede entrar en nuevos Con- 
venios con los actuales poaeedorea, tomar medidas que 
SU$M la falta tje arbi&s, VBIWMJ de empeñar 6 de VOX- 
Ge de. parte de 1s~ ílnqy, 6 ~00194 @ce el a@q ~$4 ls pta? 
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posicion, dejarlas por vía de hipoteca hasta el verdadero 
y completo reintegro del principal y suplernentoa de me- 
joras? Señor, me ha sorprendido el haber oido que si las 
presentes C6rtes anularan las ventas y donaciones hechas 
repetidas veces por los Reyes, no seria extrrt5o qud las ve- 
nideras, usando de las mismas facultades, quisiesen de- 
clarar por de ningun valor todas las que autorizare el 
Congreso, y por lo mismo que ningun español se avanza- 
ria á comprar las fincas que V. M. tuviese á bien enagti- 
nar para atender á las graves urgencias del Estado. Uo 
tal modo de discurrir parece confundir la autoridad de 
esta augusta Asamblea con la que puedati haber tenido los 
Reyes, absurdo político condenado por todo hombre que 
tenga conocimiento del derecho público y se halle ins- 
truido en 10s ddl ciudadano; y si bien es reparable y aun 
escandaloso que se suponga que las Córtes venideras han 
de estar en contradiccion de principios con las actuales, 
han de desconocer su soberanía, y destruir lo que eJtw 
edifiquen, no lo es menos el que se intente hacer valer 
que si se declaran por inválidas é ilegítimas las ventas, 
donaciones y mercedes sancionadas por los Monarcas, 
deberia igualmente reprobarae el crédito nacional como 
emanado de un mismo principio, lo que csusaria un tras- 
torno espantoso en la sociedad y arruinsria del todo la 
confianza pública. Bien pudieran las Córtes desconocer 
una deuda viciosa por su orígen, cuya inversion no ha 
tenido otro objeto que el de la dilapidacion, capricho y pro- 
fusion; pero sábias en su conducta, inflexibles en las má- 
ximas fle la rectitud y de la equidad, no consumarán, no, 
la miseria de tantos infelices, que guiados por los senti- 
mientos de la obediencia y de la fuera fé, han reducido á 
una casi absoluta nulidad una gran porcion de sus capi- 
tales. Reconocerá e1 Congreso, como lo espero, el crédito 
nacional; y Bi solo este paso habrá de ser bastante para 
garantir la confianza del público, manifiesto es que lejos 
de menoscabarse por adoptar las medidas que ha propues- 
to el Sr. García Herreros, se consolidarú más y más, en 
tanto que facilitan fondos y arbitrios con que cubrir en lo 
posible parte del crédito : así que, vencidas, en mi modo 
de pensar, las dificultades con que se han impugnado los 
principales objetos y recomendables fines de la proposicion 
que se discute, y conocida así su justicia intrínseca, co- 
mo las utilidadea que proporciona á favor de la sociedad, 

goy de dictámen que consiguiente V. M. con los princi- 
pios rectos, liberales, que adoptó desde el dia de su ins- 
talacion, y llevando adelante las benéficas miras de hacer 
i sus súbditos todo el bien y mejoras á que los ha cons- 
tituido dignos lo acendrado de su patriotismo y los gene- 
:osos sacrificios con que defienden y sostienen nuestra li- 
bdrtad é independencia, declare que en lo sucesivo no se 
reconocerá otra jurisdiccion que la que dimane de V. M ., 
y por lo mismo que quedan abolidos todos los señoríos ju- 
risdiccionales, que en la misma forma se deroguen los pri- 
rilegios exclusivos de aprovechamientos de agua, de moli- 
nos, hornos, etc., y que siendo la voluntad de V. M. in- 
>orpornr á la Cowna todas las fincas que han sido enage- 
nadas, ya inoficiosa, ya fraudulentamsnte, ó ya con pacto 
le retro, se nombre una comision compuesta de personas 
las más íotegras, patriótica3 y de mayor carkter, que tq- 
niendo á la vista el expediente que obra en el Consejo de 
Kacienda, y de3a6s documentos necesarios, fijen las reglas 
ó ckones que deban observarse para realizar la reivindi- 
cacion de dichas fincas en justicia y sin perjuicio de ter- 
cero; y así heoho, se circulen á las Chancillerías y Audien- 
cias de las respectivas provincias, para que emplazando á 
los interesados con arregIo á las leyes, hagan que presen- 
ten los títulos de adquisicion y pertenencia, y en su con- 
secuencia procedan á llevar á debido efecto el decreto que 
sancionare V. M De este modo obrará el Congreso con el 
detenimiento y circunspeccion que le es caraterística; las 
partes manifestarán y sostendrán los derechos que juzguen 
asistirles; los pueblos recobrarán sus primitivas preroga- 
tivas y libertades; se abrirán 6 todos los cimientos de la 
prosperidad comun, y la Nacion, complacida de las enér- 
gicas providencias de sus dignos representantes, bendeci- 
rá la época de la instalacion de V. M. y apurará todos sus 
esfuerzos para acabar de confundir al enemigo, rescatar á 
sn Rey y conservar su independencia. 9 

El Sr. PELEGRILO pidió que habiéndosele concedido 
licencia para pasar á su país, nombrass el Sr. Presidente 
otro Sr. Diputado que le sustituyese en 1s comision del 
Exámen de las causas atrasadas. Así lo acordó el Congre- 
so, y se levantó la sesion. 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

CORTES GENERAIESYEXTRAORDINARIAS. 

SESION DEL DIA 27 DE JUNIO DE 1811. 

EI Sr. Presidente nombró para la comision de Visita 
de causas atrasadas al Sr. Cea en lugar del Sr. Pelegrin. 

La comision de Premios expuso en dictámenes sepa- 
rados el relevante mérito de los ínclitos defensores de 
Ciudad-Rodrigo y Astorga, y presentó el siguiente pro- 
yecto de decreto, comprensivo de las gracias á que con- 
sidera acreedores á los defensores de Ciudad-Rodrigo: 

aLas Córtes generales extraordinarias, habiendo exa- 
minado la gloriosa resistencia que la plaza de Ciudad- 
Rodrigo opuso 6 las fuerzas francesas sin admitir capitu- 
lacion hasta el punto crítico de ser asaltada por más de 
30.000 hombres, declaran y ordenan lo siguiente: 

Primero, La guarnicion de Ciudad-Rodrigo y sus mo- 
radores en aquella época son beneméritos de la Pátria en 
grado eminente. 

Segundo, Que 6 las viudas y huérfanos de los que 
hubieren perecido obrando activamente en su defensa se 
les conceda una pension proporcionada 4 su clase y cir- 
cunstancias. 

Tercero. Que el haberse hallado dentro de la plaza, 
y empleado en su defensa durante el sitio, sea un mérito 
para ser preferido en las pretensiones en igualdad de cir- 
cunstancias. 

Cuarto. Que los edificios públicos de aquella plaza 
sean reedificado8 á costa del Estado cuando se concluya 
la guerra. 

Quinto. Que se erija en su plaza principal un monu- 
mento para memoria de esta gloriosa defensa, en el cual 
se grabarán los nombres de BU bizarro gobernador D. An- 
drés Herrasti, y el de 108 demás militares y habitantes 
que se hayan distinguido de un modo singular. 

Sexto. Que se acuñe desde luego una medalla, en cu- 
yo anverso se grabarán las arma8 de la ciudad, con esta 
leyenda al rededor : C~wW-IZodrigo bethemkriba de Za Pá- 
tris; y debajo de las arma8, siendo gobernador D. Andrkr 
Bwwli. En el rewmc de la medalla se pondrán ktrs ale- 

rorías más propias 13 juicio del Consejo de Regencia, pa- 
‘a denotar el singular mérito de su gloriosa resistencia. 

Sétimo. Que el mérito militar de su gobernador, Don 
[ndrés Herrasti, el del coronel D. Julian Sanchez, el del 
:apitan D. Ramon Castellanos, el del sargento Manuel 
aartin, y el del tambor Zoilo Palomer, 8ean premiadoe 
:omo méritos de los que gradúa de distinguidos la orde- 
lanza, y lo mismo el de aquellos militare8 que por in- 
!ormes posteriores resulte haberse distinguido en iguales 
k$rminos. 

El Sr, LL &MAS hizo presente que ya que á 108 va- 
Iientes defensores de dicha8 plazas se les consideraba de 
.gual mérito que 6 los de Zaragoza y Gerona, debian con- 
:ederse á aquellos todas las gracias que 6 estos otorgaron 
.os anteriores Gobiernoe. 

EI Sr. VALCARCEL DATO: Señor, la comision de 
Premios á quien V. M. honró con el encargo de que ex- 
tendiese este proyecto, quedó igualmente encargada de 
proponer lo que le pareciese acerca de los defensores de 
9erona y Zaragoza. A este 5n pidió 10s antecedentes que 
hay en la Secretaría de Gnerra acerca de la heroica de- 
fensa de esta8 plazas, al mismo tiempo que pidió 108 re- 
lativos á las de Ciudad-Rodrigo y Astorga; J en el oficio 
de remision dice el encargado de aquel Ministerio que es- 
taba ocupbndose la secretaría en poner corrientes la8 no- 
ticias que tenian sobre las primeras. En cuanto al pro- 
yecto de decreto, no contiene todos los artículos que ae 
acordaron en favor de Gerona y Zaragoza, particular- 
mente los onerosos 6 la Nacion; porque la comision ha 
tenido presente que en el dia no se puede premiar sino 
con honores, reservándose los premios para cuando laa 
necesidades del Erario lo permitan. Así que, V. M. nc 
debe tener el menor reparo en conceder lo que propone el 
decreto, por no ser más que meras gracias. Entre la8 con- 
cedidas á Zaragoza y Gerona se cuenta la exoneracion de 
tributos por diez años, y la de conceder 6 todo8 loa soi- 
dado8 el grado de sargento con la paga de tales. La cO- 
mision, teniendo en consideracion que esto grava al Era- 
rio, y al minm0 tiempo h%S extremadas urgencias del dia, 
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no ha creido oportuno que se concedan dichas gracias á 
10s de Astorga y Ciudad-Rodrigo, bien que 10s cree me- 
recedores de iguales recompensas. 

Señor, la inmortal Ciudad-Rodrigo tiene la gloria de 
haber sido uno de los primeros pueblos que levantaron el 
grito de la independencia nacional, proclamaron á Fer- 
nando VII, juraron morir por él, y han sellado tan lauda- 
ble propósito con su sangre, dando una prueba incontras- 
table de su heróico valor y energía. Faltaria á mi deber, 
al carácter de Diputado, y á la confianza que en mi dé- 
bil persona ha puesto aquella provincia, si no hiciese ver 
esto á V. M., y si no insistiese en que se aprobase el pro- 
yecto de decreto. Mas antes, para dar á V. M. un bos- 
quajo del valor de aquellos habitantes J de la benemérita 
guarniaion de Ciudad-Eadrigo, permítame V. M. le diga 
lo siguiente (Le@). 

Ya tuve el honor de hacer presente á V. M. en la Real 
isla de Leon, que habia sido testigo ocular y tenido la 
gloria de ser partícipe de los primeros ensayos del gene- 
roso valor y entusiasmo de aquella benemérita guarni- 
cion y noble vecindario en los dias 27, 28 y 29 de Marzo 
de 1809, en que los acertados fuegos de la plaza, y la 
intrepidez de su guarnicion, escarmentaron la arrogancia 
del general Lapisse, que con su division se presentó á tiro 
de cañon, habiendo tenido la osadía de intimar la rendi- 
cion, y cuya proposicion fué despreciada por el genera1 
Vives, gobernador entonces de dicha plaza. 

A pocos dias de instalada la Junta de salvacion y 
defensa, sin más guarnicion que las milicias urbanas, y 
800 hombres de las sierras de Gata y Francia, desple- 
gando aquella toda la firmeza da su cariicter J patriotis- 
mo, negó el paso para Castilla á, 12.000 hombres que 
bajaban de Almeida al mando del general Loisson, en 
cuyo oficio, entregado por dos edecanes á la Junta, ame- 
nazaba que la plaza sufiiria todos los horrores de la guer- 
ra en caso de negativa; pero aquella, consultando á los 
sentimientos de los fieles habitantes de la inmortal Ciu- 
dad-Rodrigo, y sin el menor temor á sus amenazas, no 
vacila un momento contestar con dignidad y espíritu, que 
ni á un solo francés se permitiria el paso, ni volveria á 
admitir por escrito ni de palabra otra proposicion acerca 
del particuIar . 

Esta plaza, Señor, de tan débiIes murallas, que ni me- 
rece el nombre de tercer órden, resistió con serenidad dos 
meses y medio de sitio el más horroroso, inclusos diez y 
siete dias de un espantoso bombeo nunca visto. Cuatro 
dias sin intermision estuvieron despidiendo un fuego de- 
soIador 46 piezas de grueso caIibre, sin que por esto des- 
mayase un solo habitante, antes m& bien redoblaron sus 
esfuerzos y aumentaban los deseos de venganza. Hasta al 
bello sexo, en aqueIIos dias de espanto y horror, imitando 
á las numantinas, con una increible serenidad y extraor- 
dinario valor, se apresuraban á proveer la muralla de mu- 
niciones y á apagar los incendios, reanimando con tan 
ejemplar conducta á toda clase de gentes. 

Molestaria, Señor, demasiado la atencion de las Cór- 
tes, y Ias distraeria de sus importantes tareas, si hubiese 
de hacer una prolija relacion de los acontecimientos de 
aquel horroroso sitio por 40.000 hombrerj lo menos, al 
mando de los famosos y acreditados mariscales Massena, 
Junot y Ney, y los generales Ferrey , Loisson y Mermet, 
Y solo me ceñiré á manifestar & V. M. que aquel ilustre 
vecindario, tan valiente como la guarnicion, los dignos 
jefes que la mandaban, el gobernador Herrasti, la Justa 
superior de Castillala Vieja, el intrépido coronel D. Julian 
Sanchez, el herdico capitan ChaUanos, los bkarros el sar- 
kPnb $4Qu* blarGu y el tambor Zoilo Palomer, con otro 

beneméritos oficiales y soldados, inclusos los artilleros, 
nunca bastantemente elogiados, que harán siempre honor á 
las armas españolas, se han hecho acreedores á la gratitud 
nacional. A estos héroes, constantes en su noble propósito 
cte vencer ó morir, nada les intimidaba ; 10 que menos 
apreciaban era su vida: ni el espantoso bombeo que ar- 
ruinaba los preciosos edificios de tan desgraciada como 
benemérita ciudad, ni el ver confundido su heróico patrio- 
tismo entre los escombros de sus mismas moradas, sepul- 
tados entre estos el esposo, el padre, el hijo, el hermano, 
el pariente y el amigo; ni la brecha de 66 varas que veian 
abierta, y que indispensablemente habia de proporcionar 
á 8.000 granaderos, que con el mariscal Ney se hallaban 
sobre el glacis de la plaza, la más sangrienta entrada, en 
venganza de 9.000 hombres que habian sido víctima de 
su orgullo y de la intrepidez de aquella brillante guarni- 
cion; nada les hacia desistir de tan nobie empresa. 

Esta lamentable escena, representada per aqueltos 
mónstruos enemigos de la humanidad, les era desprecia- 
ble á la lisonjera idea del triunfo que esperaban, y & la de 
acordarse de que eran españolea, y que como tales pre - 
ferian el último sacrificio á la más vil esclavitud. 

No solo aquella heróica guarnicion se ha cubierto de 
gloria en la defensa de la plaza, sino tambien en las dife- 
rentes expediciones qu: hizo á Ledesma, Béjar, Puerto de 
Baños y otros puntos en que ha sido el terror de los ene- 
migos, que admiraban su valor y disciplina, á pesar de ser 
tropas bisoñas. 

Esta ha sido, Señor, en parte la conducta observada 
por aquellos honrados castellanos y bizarra guarnicion, 
dignos todos de eterna memoria, y acreedores á ocupar en 
los fastos de la historia de nuestra sagrada lucha, si no 
un lugar preferente á los iumortalss defenrores de las pla- 
zas de Gerona, Zaragoza, Rosas, Hastalrich, Astorga, et- 
cétera, á lo menos igual por la uniformidad de sus nobles 
sentimientos y sacrificios. 

Por último, Señor , ihabrá español que con más entu- 
siasmo y constancia sostenga los sagrados derechos de la 
religion, de la Pátria y del Rey que aquel ilustre pudb10 
y heróica guarnicion? Los mismos mariscales, generales 
y tropas de ese vacilante imperio han admirado su firmeza 
y confesado con asombro la gloria y obstinada resistencia 
á 42.104 granadas, 33.913 balas de todas clases, 147 
polladas y á 1.947.870 cartuchos de fusil con bala, mu- 
niciones todas que por el más prudente cálculo, tomado 
àe los estados y asientos del mismo enemigo, resultan ar- 
rojadas á aquella débil plaza en los últimos diez J seisdias 
3e sitio. 

Los mismos pueblos de Francia, penetrados del sin- 
gular mérito de tan asombrosa defensa, debida en parte 
6 los conocimientos y valor del digno gobernador Herras- 
ti, han rendido á éste tributos de admiracion y respeto, 
elogiando su bizarra conducta cuando pasó por ellos pri- 
sionero, y ansiando á porfía aquellos desgraciados habi- 
tantes ver al hóroe de Ciudad-Rodrigo. El respetable nom- 
bre de este benemérito general, el de Alvarez, el de San- 
tocildes y el de otros igualmente distinguidos en la justa 
vausa que con tanto honor sostienen los españoles, mere- 
cen esculpirse con letras de oro en lápidas y bronces para 
jIoria eterna de su descendnncia y de la Nacion española: 
Bsta y la Europa han de ser arranaadas algun dia de la 
tiranía y opresion bajo las cuales hoy gimen, y esta gran- 
-e obra sari debida B la firmeza, conocimientos, valor y 
singular patriotismo de semejantes héroes, y la Gran Bre- 
@a se gloria& siempre de!haber aoadyuvado con los es- 
panoIes del modo m6s digna y generoso á tan árdua y no- 
ble, etiprepsi POS co@inuará top sus abundanti recurv .- . : _ 
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para fomentar y conservar inflamado el sagrado fuego y 
heróica resistencia que el ilustre pueblo español hace bri- 
llar en el dia contra la más execrable tiranía. Esta gloria, 
este esplendor sin igual, solo es dado á la Nacion españo- 
la. Concluyo, Señor, suplicando á V. M. que declare so- 
lemnemente que tan extraordinarios servicios de aquelios 
beneméritos defensores de la Pátria le han sido gratos, ma- 
nifestándolo asi con la soberana sancion del decreto pre- 
sentado por la comision de Premios: estas demostraciones 
de tan debida gratitud encenderán más y más la llama del 
acendrado patritismo de aquella leal y esclavizada provin- 
cla, que sufre dos años y medio há las pesadas cadenas 
del opresor de toda la Europa. Esta entonces redoblará sus 
sacrifIcios para lograr su libertad, la de la Nncion, y la 
pronta reconquista de la inmortal Ciudad-Rodrigo : en- 
tonces formará y organizará nuevos cuerpos en aquella 
plaza, y pondra en movimiento todos los recursos de Cas- 
tilia la Vieja. 

Las leyes todas del honor y de la justicia imponen á 
V. M. el deber de gratitud 6 favor de tan bizarros caste- 
llanos, dignos del nombre español, que resisten tres años 
há, y resistirán siempre B la más monstruosa tiranía, dis- 
puestos á perecer entre las ruinas de nuestra afligida 
Pátria, víctimas de su valor y entusiasmo (que serán 
la admiracion de todas las naciones y de todos los siglos), 
antee que desistir de su noble propósito. 

El Sr. CANEJA: Señor, yo suscribiria á la opinion 
del Sr. Llamas, relativa á que se decreten á favor de los 
heroicos defensores de Ciudad-Rodrigo y Astorga las mis- 
mas gracias que se decretaron á favor de los de Zaragoza 
y Gerona, si la experiencia no hubiese hecho conocer á 
V. M. las grandes dificultades que han impedida llevar á 
efecto en todas sus partes el fatal decreto de la Junta cen- 
tral, dado en mi concepto sin exámen, sin premeditacion, 
y acaso sin ánimo de hacerlo cumplir. Si nosotros tuvié - 
ramos los datos suficientes para graduar en una exacta 
comparacion el mérito contraido por las dos primeras pla- 
zas, creo que atendidos sus débiles recursos y sus herói- 
cos esfuerzos, la justicia nos obligaria á reconocerlo igual 
RI de las segundas, y á dispensar íi los defensores de aque- 
llas los premios concedidos á los de estas; pero las dife- 
rentes circunstancias exigen diversas medidas, y los prin- 
cipios adoptados por V. M. no son los seguidos por la Jun- 
ta Central. V. M. conoce que la prodigalidad con que los 
anteriores Gobiernos han dispensado los grados militares, 
ha contribuido infinito 8 la ruina de la disciplina militar, 
y V. M. ha proclamado el eterno principio de que todos 
los españoles, como indivíduos de esta misma sociedad, 
deben contribuir igualmente á proporcion de sus haberes 
á la defensa de la causa comun. iCómo, pues, podrá V. M. 
conceder indiscretamente á todos los defensores de Aster- 
ga y Ciudad-Rodrigo un grado sobre el que tenian al tiem- 
po de la rendicion de las plazas, y dispensar al vecinda- 
rio de estas el injusto privilegio de no pagar tributo por 
diez años? Premie en buen hora la Pátria B sus hijos be- 
neméritos, señaladamente á los que han derramado por 
ella su sangre, y han expuesto mil veces al mayor riesgo 
su vida; pero no les ofrezca premios que no podrá acaso 
cumplir: no premie por una regla general, que envuelve 
siempre la injusticia de premiar con igualdad Q los que 
tal vez no llenaron su deber, y á los que se distinguieron 
heróicamente, ni premie con privilegios monstruosos que 
han de pesar despues sobre la masa del pueblo. Así que, 
por lo que toca á mi provincia, creo que ni Astorga ad- 
mitiria, aunque se le concediese, la exencion de tributos, 
ni los voluntarios de Leon, sus gloriosos defensores, am- 
bicionan grados wbre gradoe por premio. Uumplisron con 

su obligacion: si se declara que sus SerViCiOi son gratos 6 
la Patria, se darán por bien recompensados. Pero, Señor, 
ya que la ocasion me hace hablar oportunamente de estos 
dignos voluntarios, no debo omitir que hasta ahora en lu- 
gar de premios, han recibido ultrajes y desprecios. Este 
rjgimiento, creado por la Junta de Leon desde el princi- 
pio de nuestra revolucion; que desde entonces ha estado 
contínuamente al frente del enemigo; que sc ha llenado 
de gloria en diferentes acciones de guerra que ha sosteni- 
do; que ha merecido por ello el aprecio de sus generales, 
señaladamente del Marqués de la Romana; que se ha ha- 
llado en la para siempre memorable defensa de Astorga; 
que cay6 prisionero en ella; que se escapó del poder del 
enemigo, se volvió á reunir, y se halla de nuevo en fa 
vanguardia del sexto ejército, y que acaso á estas horas 
habrá reconquistado para V. M. la plaza que defendió Con 
tanta gloria suya: este regimiento, repito, no ha podido 
hasta ahora lograr la satisfaccion de que el Gobierno con- 
firme el nombramiento de sus odciales, por más que ha 
clamado B la Junta Central, á laantigua %genCia, y aun 
á la nueva, y por más que se han remitido y duplicado 
las propuestas por todos los conductos ordinarios y extra- 
ordinarios. Lejos de ello ha tenido el disgusto de que se 
le hayan quitado sus jefes, y lo que le es macho más sen- 
sible, mientras la antigua Regencia dejó sepultadas en la 
Secretaría, 6 en el olvido, que tanto vale, SUS justas SO- 
licitudes, se acordó y ocupó en conceder algunas compa- 
ñías de aquellos valientes guerreros á sugetos que esta- 
ban muy distants de ser partícipes de sus glorias y fati- 
gas, dejando entre tanto en el desprecio 6 los que tan dig- 
namente las habian mandado. Yo no sé, Señor, qué hado 
fatal ha perseguido á mi desgraciada provincia, tanto más 
olvidada de todos los Gobiernos, cuanto mayores han sido 
311s esfuerzos y sacrificios; hasta las cosas de rigurosa 
lusticia, 6 se le han negado, 6 le ha costado indecible tra- 
bajo el conseguirlas. Apenas habrá una provincia en Es- 
paña que no haya levantado en esta época algun regi- 
miento, y que no haya obtenido al instante la confirma- 
cion de las elecciones de sus oficiales: solo quedaba re- 
servado para la de Leon el sentimiento de sufrir esta tá- 
cita negativa. Pero no importa, los leoneses por eso no 
dejarán de ser patriotas, pues no obran por el estímulo de 
premios ni distinciones, sino porque son españoles. Si el 
Gobierno no quisiese confirmar á los oficiales de volunta- 
rios de Leon en los empleos que tan dignamente han des- 
empeñado hasta aquí, entrégueles, si le parece, un fusil; 
que ofIciales 6 soldados, mandando ú obedeciendo, abor- 
recerán del mismo modo á los franceses, y sabrán de ti- 
das maneras sacrificarse en defensa de la Pátria. Pero en 
tal C~SJ, Señor, evite V. M. hacer en su favor una decla- 
racion que pueda ser desmentida por las obras del Go- 
Gierno. iDa qué les aprov&haria la declaracion de bene- 
méritos de la Pátria si en seguija se les despojase dc su, 
empleos? En fin, Señor, haga V. M. lo que le parezcas 
pues 90 no he podido ni debido ocultar estos scntimfcn- 
tos, tanto para desahogarme, cuanto para evitar una con. 
tradiccion entre las obras y las palabras. 

El Sr. CALVET extraño que habiéndose verificado 
muy anteriormente á las de Ciudad-Rocrigo y Astorga las 
defensas de Zaragoza y Gerona, se hubiesen estas po8&i 
gado por la comision, y pidió que no se tomase dekrmi- 
naCiOn alguna acerca de premiar á los beneméritos defcn- 
sores de aquellas, sino despues de haberla tomado con loS 
de Zaragoza y Gerona. 

El Sr. QUIROGA advirtió que no era uno 8olo, como 

dech 18 codaion, sino dos 6 tree loa asaltoa dadoe 6 CiU-. 
dad-Rodrigo. 
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El Sr. Baron de la CASABLANCA recomendb alsol- 
dado que, cuando Ia rendicion de Astorga quiso antes 
morir que capitular. 

El Sr. DOU fué de parecer que no debia detenerse el 
Congr8sO en sem8jant8S discusiones, ni decretar premios 
de tal naturaleza sin preceder informe del Consejo de Re- 
gencia, quien debe tener los datos suficientes para califi- 
car justa y proporcionalmente 81 mérito que unos y otros 
hayan contraido. 

Pidió el ST. Cfonzalcz Colombres que los premios decre- 
tados á los militarss, defensores de Astorga, por ejemplo, 
las medallas, se entendiesen concedidas tambien á todos 
sus moradores que igualments contribuyeron á la de- 
#ensa de aquella plaza, COnfOrmándoSe con la opinion del 
Sr. Caneja, por lo que toca á los grados conferidos á 10~ 
primeros. 

Ponderó el Sr. Ric el extraordinario mérito de los de- 
fensores de Zaragoza, haciendo una pintura muy animada 
de las calamidades y miserias que sufrieron en aquel me. 
morable sitio, deteniéndose muy particularmente en des. 
cribir la escena horrorosa de la tarde en que se ~016 el al- 
macen de la pólvora., 

Se declaró que este asunto estaba suflcientementf 
discutido. Siguieron, no obstante, varias y muy compli- 
cadas contestaciones sobre cuál habia de ser el objeto dt 
la votacion; si debia tomarse providencia inmediatamen- 
te, 6 suspenderla hasta que la comision presentase su dic- 
támen acerca de los defensores de Zaragoza y Gerona, 
conforme lo habia propuesto el Sr, Calvet, y sobre otro8 
pormenores de poca consideracion. Procedidse, por fin, á 
la votacion de los artículos del proyecto de decreto, y en 
vista de algunas observaciones que, al leerse cada uno de 
ellos, hicieron varios Sres. Diputados, quedaron aproba- 
dos en la forma siguiente: 

En lugar del primer artículo se subrogó este: aQue 
B los defensores de Ciudad-Rodrigo se les declara bene- 
méritos de la Pátria., 

Por lo que toca al segundo: *Que el Gobierno atende- 
rá á dichas personas (las que en él se expresan) cuando 
lo permitan los apuros de la Nacion., 

El tercero quedó aprobado conforme está. 
El cuarto y quinto lo quedaron igualmente, con la 

adicion <cuando lo permitan las circunstancias. s 
El sexto quedd suspendido hasta que la comision de 

Premios presente el plan que se le tiene encargado. 
El sétimo se aprobó segun está. 
A continuacion se declaró que el decreto fuese exten- 

sivo d la ciudad de Astorga y sus defensores. 

En cumplimiento de lo acordado el dia 20 de Mayo, 
di6 cuenta el Sr. Secretario (García Herreros) de una Me- 
moria presentada por el bailío frey D. Antonio Valdés, en 
que redere sus servicios, y hace al Congreso algunas ad- 
vertencias werca de las personas 3e las cuales no debe 
servirse por haber asistido al Congreso de Bayona, ju- 
rado al Rey intruso, etc., etc. 

El Sr. DE LASERIA ponderb, con breves razones el 
mérito político y literario de Valdé ; y despuesde algunas 
Contttetaciones acerca de ai debia ó no leerse la expresada 
Memoria, y sobre euál habia de ser el objeto de la vota- 
cion, se acordó que no se leyese dicha Memoria y que no 
M) tOma8e sobre ella resolucion alguna. 

I 

<Las Cbrtes, á propuesta del Consejo de Regencia, 
lecretaron un alistamiento de 80.000 hombres, como in- 
ìispensable para el reemplazo y aumento de la fuerza mi- 
,itar en campaña, é igualm-nte el establecimiento de una 
:ontribucion extraordioarin de guerra con que atender á 
LOS gastos del Estado. El armamento, equipo y manuten- 
5on de los ejércitos no puede esperimentar el menor re- 
tardo sin que se compmmeta la libertad é independencia 
3el Reino, que la Nacion he jurado defender; y no siendo 
posible que la contribucioa oxtraordinwia decretada com - 
plete la suma de 1.200 millones de reales qu3 son nece- 
garios para el servicio público de este año, pido 

cQue el Consejo de Regencia, sin pérdida de mamen= 
to y con eonsideracion á las urgencias de las circunstan- 
cias, proponga á las Córtes todos los medios y arbitrios 
que crea realizables, en el menor tiempo posible, con que 
suplir el déficit que á su juicio pueda resultar en el in- 
greso así de la contribucion extraordinaria de guerra, ya 
decretada, como de las ordinarias anteriores; y asimismo 
las medidas que en su dictámen convenga adoptar para 
hacer efectivos cuantos recursos ofrece todavía la Nacion 
dentro de la Península. » 

Se aprobó el nombramiento propuesto por la Junta 
Suprema de Censura, de D. Antonio Segura, canónigo de 
la ssnta iglesia de Tarragona, en lugar del difunto Don 
José Zaragozano, canónigo de la misma, para vocal de la 
junta subalterna de dicha ciudad. 

Se suspendió la aprobacion del nombramiento, por la 
misma Suprema Junta, de D. Pedro de la Puente, minis- 
tro de la Audiencia de Méjico, para indivíduo de la su- 
Dalterna de aquella ciudad, en lugar del difunto D. Gui- 
llermo Aguirre, regente que fué de la misma Audiencia, 
?or haber hecho presente el Sr. Mejía que el Sr. Gordillo 
labia indicado anteriormente una proposicion relativa á 
lue ninguo magistrado pueda ser vocal de junta alguna 
le Censura. 

Conformándose las Córtes con el dictámeu de la co- 
nision de Hacienda, igual en todo al del Consejo de Re- 
:encia, acordaron el restablecimiento del tribunal de la 
kuzada, segun el plan formado de órden del mismo Con- 
ejo para el arreglo interino de la rentade Cruzada por el 
:omisario general D. Francisco Yaiiez Bahamonde en 
mion con el administrador general de rentas unidas Don 
tafael Ruiz de Arana. 

Se ley6 un oficio del Ministro de Hacienda, en el CU8h 

ie órden del Consejo de Regencia, contesta extensiva- 
uente á la brden que se pasó al dicho Consejo en 24 de 
lste mes para que informase sobre la fábrica de moneda 
le calderilla establecida en Galicia, y remitiese la lista de 
os empleados nombrados para ella con noticia de SUS 
:ueldos: y despues de ana breve discusion, resolvieron las 
jórtes que se diga al Consejo de Regencia que S. M. que- 
18 enterado y satisfecho de su conducta en esta par@% 

f. 1 
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Pasdse B discutir la proposicion hecha por el Sr. Se- 
cretario (García Herreros) en la sesion del 24 de este mes, 
aeerea de la provision de empleos, y habiéndola leido el 
Sr. Secretario (Utges), dijo 

El Sr. CANIJA: Señor, estoy conforme en un todo 
con la proposieion: solo quiero que ae añada que el Con- 
sejo de Regencia dé á V. M. noticia de cualquiera desti- 
no nuevo que confiera, para que quede enterado; siendo 
éste, á mi parecer, el freno más oportuno para evitar la 
arbitrariedad. 

El Sr. GARCIA HERREROS: Es muy justo: la pro- 
posicion se dirige á que la Regenciano tenga necesidad de 
consultar á V. M. para la provision de los destinos. Ven- 
ga enhorabuena la planta de las oficinas como esti man- 
dado; con la noticia que se le obliga á dar, se logra ese 
frene que desea, y se evita el perder tiempo. 

El Sr. MEJIA: Señor, yo me opongo á la proposicion 
ahora mis que nunca. Esta explicacion creo que perjudica 
á IB propesicion. Cuando venga á las Córtes la nota de 
la provision de un empleo, jse le hará, si está mal dado, 
el desaire á la Regencia de no aprobarle? Con que si ha 
de venir en ocasion que pueda tener remedio, que venga; 
y si no, que no venga. Yo creo que debe venir; porque 
aunque se dice que perdemos mucho tiempo, pero no lo 
perdemos porque viene, si no porque no viene como de- 
bia. Acompáñese una idea de la planta del establecimien- 
to, que es lo que V. M. tiene mandado, y PO nos deten- 
dremos tanto. Por lo demás, yo reparo, y el público no 
dejará de reparar, que aunque estamos reducidos al míni- 
mum de la miseria, todo empleo que vaca se tiene por 
necesario, y no se hace ninguna rebaja de sueldos; y 
como todo el mundo clama, creo que V. Bd. está obliga- 
do, aunque no sea más que para dar una satisfaccion al 
públieu, á hacer ver las razories por qué se proveen pistos 
empleos; pero si á pesar de estas reflexiones quiere V. M. 
que no haga el ùonsejo de Regencia estas consultas por 
la economía del tiempo, pido que se forme el reglamento 
de las oficinas, como lo tiene pedido el Sr. Argiielles, 
para que sepa el público que no se trata de aumentar los 
ahijados del Gobierno. 

El Sr. CBPMbNY: Pido que se vuelva á leer la pro- 
prosicion. (Se ley6.) Esto quiere decir, continuó, que se 
le da facultad al Consejo de Regencia para suprimir 6 no 
suprimir los empleos que tenga por conveniente. Estoy 
conforme. El Consejo de Regencia debe saber por expe- 
riencia p&tica é inmediata, y por la inspeccion que de- 
be tener sobre los empleos y BUS funciones, los que son 
necesarios, J los que no lo son. En esta parte estoy con 
la proposicion; pero en cuanto B dejar á su arbitrio la 
creacion de nuevos empleos, aunque loa considere necesa- 
rios, no me conformo, ni puedo convenir en que las Cdr- 
tea no tengan un conocimiento prévio para determinar.. . 
(Se le advirtió que la proposicion no trataba de la crea- 
cion de nuevos empleos); pues nada tengo que decir, 
concluyó, sino que me conformo con la propoeicion. Yc 
habia entendido otra cosa. 

El Sr. ARGUELLES : Creo que convendria leer e: 
p&afo tercero del art. 7.’ del capítulo -1 del Reglamente 
provisional Para el Consejo de Regencia, que aclarará UI 
poeo las dudas. EC este artículo se quiso prevenir el ex- 
ceso que pudiera haber por parte del Gobierno en la pro- 
vision de empleoa; y conociendo, á pesar de esto, la co- 
mision, cuan difícil era el contener dicho exceso, propus< 
la medida que se podia adoptar. No obstante, ai yo nc 
hubiera visto por una experiencia de muchos meeee que 
todo lo que hemos heoho no etc m6 que retardar al pre- 
$emdiente doB, tra 6 eustro dise- WI el logro de IU em- 

pleo, convendria en que siguiese el mismo método. Pero 
yo no puedo menos de preguntar á V. M.: iqué es 10 que 
hace un pretendiente en el dia? Se dirige, como siempre, 
í donde debe. El resultado es que el informe de la Re- 
gencia pasa á V. Id., manifestando la necesidad que hay 
le la provision de la plaza: la comisien, á quien pees el 
informe, no teniendo más datos para calificar esta nece- 
Ydad, sino lo que dice la Regencia, el Ministro y preten- 
ltente, es preciso que acceda. iY qué es lo que se ade- 
lanta? Que si el pretendiente habia de conseguir en cua- 
tro dias el empleo, tardará ocho 6 diez. Es, pues, cierto 
Iue no se consigue el efecto. Estas mismas razones que 
ocurrieron á los seiiores de la comision, les obligaron 6 
praponer eete freno, á saber: que el Consejo de Regencia 
pasase mensualmente una lista de loa empleos que hubie- 
se provisto y de los motivos que habia tenido para ello, 
para que el Congreso tuviese un documento para en caso 
le abuso poder reconveoir al Consejo de Regencia. Creyó 
.a comision que este freuo moral de la opinion seria el 
íoico que pudiese contener este abuso: la proposicion del 
Sr. García Herreros es efecto de lo que todos vemos, que 
31 método seguido hasta aquí no produce efecto, y se 
pierde el tiempo inútilmente; y asi, ha dicho: <iHay 6 no 
confianza en la Regencia? Si la hay, es ocioso todo 10 de- 
más: si no, se 1s debe quitar el cargo que tiene., (Se le- 
vo el artículo citado del Reglamento provisional para el 
Jcnsejo de Regencia.) No creo, siguió, que en Gobierno 
ilguoo quepa más. Pienso que es lo único á que se pu- 
lo haber aspirado. iJuzga V. M. que en un Congreso de- 
iberante pueden abstenerse sus individuos, por liberales 
lue sean, de tomar parte en la dispensacion de ana gra- 
:ia de un particular? Esto es imposible. Apelo á la expe- 
iencia. Cuando aquí se discuten asuntos puramente le- 
Iislativos, véase cuán diferente carácter tiene la cuestion 
le cuando son relativos 6 algun particular 6 cuerpo. Así 
lue, creo que la proposicion del Sr. García Herreros es 
rdmitiible entodas sus partes, y se podrá decir á la Regen- 
!ia que desde este dia el artículo que he citado vendrá á 
ener el más exacto cumplimiento. Si esto no basta, nada 
jastará. 

El Sr. SECRETARIO (Utges): Debo manifestar á 
T. M., para su satisfaccion, que el Consejo de Regencia 
rumple exactísimamente con 10 que se le tiene encarga- 
io sobre este particular, remitiendo puntualmente las lis- 
as de todas Ia4 provisiones, las cuales pasan B las comi- 
#iones repectivas. 

El Sr. MARTIBEZ DE TEJADA: La comision de 
jupresion de empleos, viendo los inconvenientes que á 
.ada paso ocurrian, y deseando evitarlos, propuso dos 
eosas: Primera, que el Consejo de Regencia fuera envian- 
30 sucesivamente las plantas de los Ministerios, tribunales 
y oflc’nas de la Monarquía, con una noticia de las plazas 
que podian suprimirse y rebîja de sueldos que estimase 
eportuns. Segunda, que entre tanto fuese dando el mis- 
mo Consejo de Regencia los empleos que vacasen y con- 
siderase de absoluta necesidad. V. M. se sirvió aprobar 
la primera medida, y no la segunrls. Con que cou aprobar 
esta última, creo que todo estaba salvado; porque con lo 
que se previene en el Reglamento del Poder ejecutivo se 
deshace toda dificultad. 

Se procedió á la votacion, y quad6 aprobada la pro- 
posicion del Sr. Garcia Herreros. 

En seguida indio6 el Br. Mejia doe ProPoei~ioa~, 4 
eabet: Primera, que lcr Regenois presonts ouaato ~QW al 
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plan de todas las oficinas. Segunda, que para satisfaccion 
del pueblo se lean en sesion pública los partes que remi- 
ta el Consejo de Regencia de las provisionea que haga. 

Siguió la discusion de las proposiciones del Sr. Se- 
cretario García Herreros sobre señoríos, etc , J tomó la pa- 
labra y dijo 

El Sr. RIVAS: Señor, hablar yo en este asunto es lo 
mismo que encender un candil para examinar los rayos 
del sol; y me es sobremanera dolorcso tener que cansar 
la soberana atenciou de V. M. sobre UU asunto cuya lar- 
ga J fastidiosa discusion tiene incomodado á todo el Con- 
greso y á cuantos asisten á las p!?blicas discusiones; pero 
como se trata de un asunto de mucha consideracion y 
trascendencia, y sobre el que todos debemos votar, se- 
guu nos dicta la razon y la conciencia, en cumplimiento 
de mi deber, debo exponer los reparos que encuentro en 
la materia. 

tierra el derecho de propiedad que tienen 108 legítimos 
poseedores de aquellos biene3, y que quedan enteramente 
abolidos aquellos señoríos y establecimiento8 jurisdiccio- 
nales. Seiíor, si por los abusos V. hl. ha de echar por 
tierra el derecho de tsles propiedades y establecimientos, 
deberia igualmente echar por tierra por la misma razon 
los derechos de propiedad del Rey hasta el último vasallo, 
desde el general hasta el último soldado, desde el mayor 
prelado hasta el último beneficiado, desde eljuez hasta el 
último letrado, y desde el intendente hasta el último em- 
pleado. 

Si únicamente se ciñera la proposicion. como han 
dicho algunos preopinantes, á que queden incorporados á 
la Corona todos los bienes enagenados de ella, por moti- 
VOS injustos é ilegítimos, por el capricho y la arbitrarie- 
dad de 103 soberanos, como por nuestra desgracia lo he- 
mos visto en los tiempos de Cárlos IV, sería tan justa la 
proposicion, que desde luego suscribiris á ella, y no dudo 
que esta seria la voluntad de todo el Congreso y de toda 
la Nacion. Pero, Señor, tratar de que V. M. fulmine un 
decreto de reversion é incorporacion á la Corona de todos 
10s bienes, tanto justa como injustamente ensgenados, 
iquien ha de consentir en ello sin una manifiesta injusti- 
cia y sin gravar su conciencia? Porque si fueron justa- 
mente enageuados iqué derecho hay en el Congreso para 
quitarlos á 103 legítimos poseedores? Yo no lo comprendo; 
si fueron injustas dichas enagenaciones, aunque por mo - 
tivos justos, por haber sido hechas sin el consentimiento 
de la Nacion, no entiendo cómo por igual motivo no ha- 
yan de ser injustas todas cuantas leyes dieron los Mo- 
narcas, y todas cuantas gracias y mercedes hícieron todos 
á favor de sus vasallos, aunque por motivos justos, á 
cuyas concesiones haya faltado siempre la anuencia de la 
Nacion. No veo disparidad alguna entre y uno otro caso: 
si para ser válidas aquella8 enagenaciones era necesario 
cl consentimiento de la Nacion, ipor que no habia de 
serlo la expedicion y publicacion de las leyes, y en las 
concesiones de las demás mercedes y gracias? 

En cuanto B los señoríos y jurisdicciones, debo decir 
que si todavía hay en el Reino de España alguna corpo- 
racion, 6 algun particular, que tenga señorío de tal clase, 
que ocasione ni aun por sombra, el tributo 6 esclavitud 
para con los pueblos en quienes lo ejercen, &ean inme- 
diatamente despojados de semejantes señoríos, y los pue- 
blos inmediatamente libres de peso tan inhumano. iPero 
dónde están semejantes señoríos y semejantes pechos? NO 
he corrido la España; pero por lo que he oido en este 
Congreso, si algun tiempo los hubo, no los hay en el dia, 
y hace muchísimos aÍíos que no se conocen en España: no 
los hay ciertamente en la menor de las tres Baleares que 
represento ni en Mallorca ni en Menorca. 

Además, si de Ia pozasion, aunque justa ylegítimn, de 
los bienes enngeuados de los señoríos y del ejercicio ju- 
risdiccional de que habla la proposicion que se discute, 
hau resultado y aun resultan abusos, 6 bien perjudiciales , 
6 la agricultura, 6 bien á las demiis artes, 6 bien B la I 
reata administracion de justicia, podian estos abusos, que 

ICuántos y cuán grandes perjuicios han resultado y 
resultan á los pueblos por la mala iuversion de las renta3 
y sueldos, nombramiento3 y elecciones á que tienen todos 
los dichos derechos de propieds~l! iY d=~ no cumplir mu- 
chas veces como re debr las funcione3 públicas de sus em- 
?leos, oficios y dignidades y prebendas, de cuyo cumpli- 
miento son responsable8 á Dios y á la Nacion, y cuyos 
nbusos han sido y son el orígen fatal de las deFgrac;as que 
sstamos llorando! iSeria lícito, Señor, seria justo, seria 
prudente que por haber catado en el Trono de la España, 
y haber ceñido la Corona algun Rey sin desempeñar fiel- 
mente 8U soberana autoridad, en grave perjuicio de la 
Nacion, que V. H. echase por tierra el trono y la Corona 
de los Reyes de España? iSeria lícito, prudente y justo que 
porque haya habido generales en las provincias y en las 
viudades, y en los ejércitos, que no ae hayan portado 
bien, en grave perjuicio de la Nacion, se echen por tierra 
las plazas de generales? $eria lícito, prudente ni justo 
lue porque haya habido Obispos en la España, que olvi- 
ìadns enteramente del exacto desempeiío de su cargo 
pastoral, en grave perjuicio y escándalo de su pueblo, y 
lue hayan dado á los bienes, de que los hizo el señor ad- 
ninistradores, mala inversion, tomando el pan de los po- 
Ires y convirtiéndolo en piedras para edificar y comprar 
posesiones para enriquecer Su3 parientes, seria lícito, 
usto ó prudente se diga no haya mÁs Obispos, se echen 
por tierra 103 Obispados? iSerá lícito, justo 6 prudente 
lue porque haya jueces, corregidores y alcaldes que es- 
:andalosamente venden (por su interés, vicios 6 respetos) 
.a justicia, se echen por tierra semejantes plazas y admi- 
nietracion de justicia? Seria esto sin duda una mala fl]o- 
sofía. iP seria justo que porque haya habido y tal vez hay 
abusos, de que resultan perjuicios al bien público de los 
señoríos territoriales y jurisdiccionales se echen por tierra 
los derecho8 de propiedad y semejantes establecimientos? 

Señor, seamos justos; quite V. M. los abueos que hay 
en todos 108 ramos, que este es el grito general de la Na- 
cion; pero salvando siempre el derecho de propiedad jus- 
ta, que Q mi corto entender, esto es lo que dicta la razon 
y la política cristiana. 

BilJ)onan, ser motivo bastante para que V. Y, eche por 

El Sr. MORR&: Señor, era mi ánimo oponerme á Ia 
proposicion del Sr. García Herreros, no tanto por lo con- 
;enido en ella, como por la principa1, y tal vez única ra- 
con en que la apoya. Esta pretende probar que deben io- 
:orporarse á la Corona todas las jurisdicciones y fincas 
lue poseen los grandes y señores de España, porque los 
Zeyes no tenian facultad para enagenarlas. Yo opino, que 
odo Príncipe legítimamente constituido y reconocido por 
al, tiene facultad plena de hacer tales enagenaciones, 
oientras no sea por mero capricho y arbitrariedad, sino 
tara recompensar conforme á justicia los méritos y emi- 
entes servicios del ciudadano hechos á favor de la Na- 
ion; de suerte, que teudria por infeliz ~4 la Nacion más 
ue aI Príncipe si este fuese privado de semejante poder. 
Iguno de loe señores preopinantes me ha precedido cn 

I esta opinion; y 15 lgi jniaio ha demoetrado residir 
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Príncipe la facultad de enagenar, y esto con las mismas hasta los Gerrenos. Ofertas de igual consideracioa hasia 
leyes con que se pretendia habérsele negado. Así que en Demetrio al Príncipe Jonatás para asegurarse de su alian- 
apoyo de mi modo de pensar solo alegaré, y aun por mera za; y si bien este no quiso aceptarlas de aquel Rey, las 
indicaciou, como amante de la brevedad, la observancia aceptó de Alejandro, tomando pesesion de la ciudad de 
comun é inconcusa de las naciones más cultas y respeta- Acaron con todas sus pertenencias. 
bles de todos los tiempos, que han concedido á su8 Reyes 
6 gobernantes la facultad justa de enagenar, ya sea juris- 
dicciones, ya sea propiedades. Recorriendo la historia de 
los imperios y Gobiernos más rígido6 y económicos, fácil 
seria encontrar agraciados con inmensas donaciones de 
toda naturaleza á muchos ciudadanos que merecieron bien 
de la Pátria. iQuién no lo veria así practicado en el vas- 
to imperio de los romanos desde la creacion de su Monar- 
quía hasta la creacion de los emperadores, cuando es 
constante que en todas sus épocas hubo varios persona- 
jes, que en recompensa de sus servicios adquirieron in- 
mensos caudales, y ejercieron poderes ilimitados, mucho 
mayores que los que ejercen los señores de nuestra Espa- 
ña? Pero 8 mí todavía me convence más la historia infa- 
lible de los Reyes que nos refieren los libros sagrados. 
Josué, este insigne campeon del pueblo de Israel, antes de 
repartir entre las tribus la tierra de promisíon que aca- 
baba de conquistar, quiso atender á 108 eminentes servi- 
cios del insigne Caleb hechos en la exacta averiguacion 
de aquel país, y así no tardó un momento en recompen- 
sarle con el señorío absoluto y plena propiedad de Cariat 
Arbe, despues Hebron, con todos sus ciudades grandes y 
fortificadas, castillos, villas y dependencias; ni menos 
dudó Caleb en hacer de estas donaciones los repartimien- 
tos que le parecieron justos. El primer Rey del pueblo de 
Israel, que tal vez el universo no ha visto otro m&s que- 
rido, ni más solemnemente proclamado por sus vasallos, 
y que no tomó posesion del trono sino despues de estipu- 
lada8 las condiciones de esto que hoy nos dicen pacto so- 
cial, fué el ínocente Saul, agradable entonces á los ojos 
de Dios. iY este Príncipe no ejerció luego la facultad de 
enagenar? Que 10 diga el pastorcillo David, quien no ad- 
mitió el desafío de Goliat, sino despues de habérsele pro- 
metido en nombre del Rey que se le enríqueceria con muy 
grandes riquezas, y que á él y B la casa de su padre sele 
declararia libre de toda contribucion. El mismo David re- 
par6 en aceptar con título de donacion del Rey de Geth, 
la aiudad de Síceleg, que despues hizo propia del patri- 
monio Real de los Reyes de Judá. El mismo, jno concediii, 
no quitó, no devolvió á Mifiboseth, único resto de la fa- 
milia de Saul, las pingüe8 posesiones que habia hereda- 
do de su abuelo? ~NO enriqueció con grandes haberes & sus 
mucho8 hijos, igualmente que á los generales que mejor 
le habian servido en tiempo de paz y de guerra? Y contra 
ecrtas donaciones remuneratorias ~88 oyeron jamás recla- 
maciones de parte del pueblo? Bi estas en algun tiempo 
hubieran de haberse excitado, sin duda, seria en la del 
verdadero patriota Matatiss. Entonces el pueblo de Israel 
se encontró èn la misma triste situacion en que ahora 
nuestra Eepaiia. Sorprendido por la intriga y mala fé de 
un tirano extranjero, sin Rey, sin ejército, sin jefes, él 
solo, conducido por 108 pocos caudillos que le animaron, 
se arroja contra los enemigos; con sus heróícos esfuerzos 
recobra su libertad, y con ella el goce de sus inherente8 
derechos. Y, sin embargo, ipens6 jambs en anular la8 do- 
naciones hechas por sus pasados Monarcas? Ni una insi- 
nuacion nos trascribe el historiador sagrado; ante8 es de 
creer que el pueblo estaba bien persuadido, que en los 
Príncipes residia la facultad justa de enagenar, cuando sa- 
bemos por la misma historia que no reprendió por injus- 
ta la conduc6a de su general Judas Macabeo al recibir del 
Rey Antioco el ducado y el principado de la Ptolemaida 

Me contento, Señor, con la leve índicacion de estos 
hechos, que si bien han podido parecer extraños, á mí 
me causan la satisfaccion de haber probado mi aserto, que 
en el Príncipe legislativamente constituido y reconocido re- 
side la facultad de enagenar para recompensar los méri- 
tos de los ciudadanos; si estos son extraordinarios, ha de 
retribuirlos con premios extraordinarios. 

Pero antes de concluir, debo llamar la atencion de 
V. M., pidiendo que cualquiera novedad que se haga en 
el asunto que ae discute, solo tenga por objeto el bien de 
la Nacion y el beneficio constante y cierto del ciudadano. 
A mi ver, sobre cuatro extremos ha de caer la resolucion 
que se tome sobre jurisdicciones, sobre derechos, sobre 
contribuciones, sobre propiedades. Si las jurisdicciones se 
incorporan á la Corona, como parece se inclina á resolver 
el Congreso, tal vez se seguirá la extincion de los títulos; 
pues que estos de nada servirian entonces á los seiiores, y 
á los pueblos podrian inspirarles alguna sombra de temor, 
si la son tan opresores, lo que no creo como se pondera. 
En este caso, pido con toda formalidad que las Córtes á 
la faz de la Nacion hagan una solemne protesta, que nun- 
ca jamás volverán á renovarse semejante8 títulos ó dis- 
tintivos, y que en el seno de las Cortes no se oirán otra 
vez los condados de La Bisbal, ni los ducados de otro 
cualquiera sitio. No sea que en nuestra España suce- 
da lo que en la Francia, en la que extinguidos los títu- 
los de las familia8 más distinguidas, merecidos segura- 
mente con justicia, luego se fraguaron para otros una multi- 
tud inmensa de principados, ducados, condados, y demás. 

En cuanto á derechos, yo entiendo que no solo los pue- 
blos prestan alguno6 á los señores, sino que tambien es- 
tos prestan otros á aquellos, sea por pacto tácito ó ex- 
preeo, sea por costumbre inmemorial. Así, en varios pue- 
blos los señores mantienen maestros de primeras letras, 
tienen asignadas ciertas limosna6 para los pobres, asis- 
tencias para 10~ enfermo8 y vestidos para los más indi- 
gentes. En el caso, pues, de incorporar los señoríos á la 
Corona, en el que serian exentos de tale6 prestaciones, se 
hace preciso que las Cbrtes mediten los recursos que de- 
ban suplirlas, á fin de cubrir las necesidadee tan urgen- 
tes de los pueblos. Por lo respectivo á las contribuciones, 
clamo con la más alta energía que en el momento de de- 
clararse los señoríos incorporados, las Cdrtes declaren con 
el más solemne decreto no que 8e incorporen las contri- 
buciones, sino que queden ab8OlukUnente extinguidae; de 
suerte, que los pueblos eatarán para siempre libres de 
ellas, y jamá8 en su lugar se eustituirán otras, no sea que 
en España suceda el escándalo de la Francia: se extin- 
guieron en esta para atraerse la voluntad del pueblo, la8 
contribuciones antiguas, seguramente moderadas, como 
impuestas por Gobiernos muy sábios y prudentes; pero el 
que le sucedi6, como duro y tirano, cargó desde luego á 
sus vasallos con impuestos de otro8 nombre8 rn& gravo- 
808 é insoportables. 

Por fin, en cuanto á la8 propiedades, soy de dic$&nen 
que la8 que en su adquiaicion tengan un cierto y claro vi- 
cio se incorporen inmediatamente á la Corona; pero para 
las que SB dude de SU justicia, se forme y se esti al jui- 
cio sumario de una comision compuesta de augetos de 
toda probidad, desinterée y buena fé. 

El Sr. Secretario leyó el siguiente papel del Sr. Azoa- 
so g Lopez: 
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# 
(Señor, sin embargo da lo mucho que se dijo en ór- i mandato ResI, y los tenedores de propiedades de señorío 

den a mis proposiciones, reforzsdas con energía por las 
del Sr. García Herreros, sobre la reveraion á la Corona de 

secular, eclesiástico y órdenes militares, experimautan 

los derechos y fincas enagenadas, me parece del caso ex- 
aile& de 1~ exacciones de aquellas contribuciones gene- 

tender para mayor convencimiento de la reVerSiOn pro- 
rales las cargas en granos, en moneda, en ganados y en 
servicios personales que les han impuesto sus señores res- 

puesta, las reflexiones y manifestaciones siguientes: 
«Recorriendo con atencioo nuestra historia para des- 

pec;ivos. Esta sistemática dasiguaidad, usurpada 9 cou- 

cubrir en ella las vejaciones y clamores de los pueblos, 
sentida, es monstruosa y detestable ii los ojos de la razon, 

haharemos que siempre ha gemido la part f más útil y Ia- 
porque la ju3ti.h dicta 4”;~ una sola contribucion, una 

horiosa de la sociedad bajo el peso de la arbitrariedad, del 
misma ley y UU única señ;.r debdn regir sin preferencias 
o.?ixaa sobre un mismo puablo de hermsnos, de cúnciu- 

vasallaje, del desprecio y de los privi!egios del clero y no. dadanos y de edpañohs libres. ~1 aJjunto plan que acom- 
bleza. Constantemente pugnaron estas dos clases del E+ : paña al fin de este escritl, especificado por provincian, 
tado contra la razon, contra la felicidad general y contra 
los derechos más imprescriptibles de los hombres. Con sus 
usurpaciones, con sus mal concebidos privilegios J con su 
poderío, han logrado en los tiempos de bsrbárie, que ja- 
más fuesen gravadas ni tasadas las tierras que poseian, 
eludiendo de este modo toda contribucion de derecho de 
talla, ú otra imposicion nacional que ayu-lase á formar la 
masa de ingresos que necesitaban las obligaciones del Es- 
tado. Varias veces clamaron los pueblos contra esta injus- 
ticia J sinrazon escandalosa, sin ser atendidos; explica- 
ron sus quejaa y sus vejaciones con energía en las Córtes 
de Toledo del año 1539, sin haber obtenido el menor con- 
suelo el sufrimiento de los males que padecian; insistieron 
suplicando á Cárlos V por medio de una diputacion la re- 
forma de estos horrores privilegiados, y lograron un des- 
pótico castigo, en vez de ser escuchadas sus cuitas y la- 
mentos, subsistiendo sofocada la voz de la razon durante 
un siglo despues de esta instancia, conservándose siem- 
pre el clero y la grandeza en el libre goce de sus bienes 
sin pagar la menor contribacion ni adealas, fundándose 
este privilegio permanente y constantemente protegido, en 
el convenio de acaudillar las gentes de sus distritos cuando 
alguna guerra lo exigiese, aunque fuese de corta dura- 
cion, y de loa más triviales expendios. Eetas tierras 6 bie- 
nes raíces así exceptuadas de cargas contributivas forma- 
ban más de las dos terceras partes de las que comprendia 
el área da toda la Península, quedando, por consiguiente, 
la otra tercera parte, 6 loa poseedores de ella, de dominio 
realengo que no fuesen eclesiásticos ni nobles, sujetos á 
las contribuciones y gabelas de toda especie, cuya irre- 
gularidad tirana permaneció por muchos tiempos hasta 
que los gobiernoa nncesivos, mejor ilustrados sobre los in- 
tereaes verdaderos del todo de la sociedad, se fueron amol- 
dando á las circunstanciae por las peticiones de los an- 
guotiados pueblos, p pudieron introducirse varios tribu- 
tos generalee sobre consumos, alcabalas, cientos y otror 
de eatr espeke, en cuya nomenclatura reglamentaria har 
sido algo deprimida8 las exenciones de las dos clases pri- 
vilegiadas, pues qne tuvieron de& entonces que contri- 
buir al fisco como partea oonsumidoras. 

nanifivsta ios grados de esta desigualdad de dominios rea- 
engos y feudales, e’: el cual se anotan las partes de ter- 
teno iaborable que están en cultivo en toda la Península, 
:on expresion de la clase de sus diferentes señoríos. 

Tiene por base esta manifestacion estadística, el dato 
)rimordisl, y averiguado de que segun las tierras que tie- 
le en labor cada provincia, están ocupadas en totalidad 
le cultivo de granos y hortalizas, sin contar con baldíos 
li montes, el número de unos 55 millones de aranzadas 
:n todo el área de la Península: el otro dato en que se 
‘undan estas determinaciones asignadas, es la proporcio- 
lalidad que hay entre los números respectivos de aeño- 
ríos que comprende cada territorio en particular. 

Por este plan se echa de ver que hay bajo la inme- 
diata proteccion y jurisdiccion realenga en toda la Penín- 
gula el cultivo de 17.599.900 aranzadas solamente, gi- 
niendo bajo el yugo de la jurisdiccion feudal los cultiva- 
lores de 37.400.100 aranzadas, de las cuales corres- 
?onden 28.306.700 al dominio del eeñorío secular, y 
3.093.400 al dominio de señorío abadengo y de órdenes 
militares. 

Los Sres. Diputados de Aragon que se oponen delan- 
te de V. M. á la abolicion de los feudos, deben reparar en 
sste plan el mal que pretenden perpetuar contra los inte- 
reses y justos deseos de sus comitentes; tieoe aquel reino 
sometido á la jurisdiccion feudal el cultivo de 2.776.962 
aranzada8 , quedando solamente 1. ‘748.7 10 aranzadas 
libres de este feudalismo con jurisdiccion realenga. Lo 
mismo advertirán los Sres. Diputados de Cataluña, opuea- 
tos á las proposiciones que se discuten: los cultivadores 
de 2.692.462 aranzadas de aquel principado sufren la ju- 
risdiccion feudal de señoríos secularea y abadengos, go- 
zando del señorío Real no más que los agricultores de 
1.068.390 aranzadas. Tambien observarán los Sres. Di- 
putados del reino de Valencia, defenaow del feudalismo, 
que sus comitentes cultivadores de 2.096.962 aranza- 
das, deben gemir bajo el dnro yugo de la juriadiccion 
feudal, quedando libres de esta mortifioaeion y bajo la 
proteccion raalenga, loa cultivadores de solas 349,410 
aranzadas. 

No puede examinarse sin ira ni sin asombro lae @sor- 
bitancia de privilegioa municipales y territoriales, qui 
tanto separan al clero y á la grandeza de la parte pacim 
ta del virtnow pueblo, de aquellr parte útil de laboriosoti 
8grieultores, que siempre gimen afanados para sustentar- 
se oon un deaabrído pedazo de pan empapado en la san- 
gre y sudor de su mismo desfallecimiento. La intensidad 
de los malea que engendra esta discrepancia mal eetable- 
cidr y peor permitida, y los efeatoe lánguidos que oca- 
siona en los conatoa de Ia generalidad del fomento nabo- 
nal, 80n resultados tanto mb perceptibles y odiosos, CUW- 

to BB comparen entre sí las propiedades territorialea suje- 
tas 6 dominio realengo, con las que estan sometidas á jw 
ri&Xion señorial y abadenga: loar poseedoree mjetos á la 
primera cke de Míorío sufren lae nolae contribu&nos de 

Pero tiene mucho más que observar para confundirse 
el Sr. Diputado del reino de Galicia, que opinó B favor de 
la permanencia de talos eeñorh feudaleo. Es la Galicia fa 
provincia de España que tiene más que rechmr contra 
el crecido número de jurisdicciones extrañaa que la rbru- 
man, con visible perjuicio de au riqueza y felicidad social: 
88 cuentan en aquel reino 2.211 señoríos seculares, 
1,244 señoríos eclesi&ticos y de órdenes de cahlleria, y 
solamente 300 eeãoríos realengos. De asta monstruosidad 
señorial resulta que están bajo la aoyumia del vssrllaje 
feudal los productos de 4.197.362 aranzadas de labrrn- 
za, gozando solamente de jurisdiwion y proteccion rea- 
lenga el corto cultivo de 264.460 aranzadas. 

Graudes causw reunidas han conspirado desde 4ace 
liiempoa contra auestrr) fomanto nacional, y.gnbn&3 han 
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sido en estas últimaa épocas los agentes activos que im- 
pelieron nuestra industria y agricultura á confundirse en 
la más deplorable decadencia. Pero entre estas causas y 
agentes diversos no puede menos la Galicia que atribuir 
al dominio señorial el atraso de su agricultura con res- 
pecto 14 su industria fabril, sin embargo de! sistema da 
foros y arriendos instituidos en aquella provincia, y que 
favorecen la labranza por la ventaja de estar mbs repar- 
tida la propiedad territorial. 

Ninguna provincia de España tiene tanta disparidad 
en sus señoríos como Galicia, y por eso se nota quizá que 
los productos de la agricultura en todas las provincias de 
la Península, superan siempre á los productos de la in- 
dustria. En Galicia sucede lo contrario; el beneficio de su 
agricultura es inferior al de su industria; y así se repara 
que los rendimientos de la primera ocupacion sobre un 
quinquenio es de unos 153 millones de reales al año, y 
los de la industria se extienden hasta unos 21’7 millones, 
resultando, por consiguiente, que los productos compara- 
tivos de la labranza é industria fabril están entre sí en la 
razon de cinco á siete próximamente. 

Por más libertad y aliento que se proporcione al cul- 
tivo con sábias Ieyes, nunca serán franquicias deamedi- 
das que se malogran, porque es la labranza el primer fun- 
damento de toda riqueza; y por más proteccion que se 
prodigue á los cultivadores, nunca sera mal retribuida, 
porque es el labrador el brazo fuerte del Estado, y el pa- 
dre natritivo de la Pátria. Ese hombre paciente, sobrio, 

humilde, y contínuamente afanado en la ocupacion á que le 
icstinó su suerte, jamás muere rico, nunca deja tras de’ei 
sino deudas y angustia á su familia, y siempre gime afli- 
<ido y extenuado con miskas y trabajos, pudiendo POCO 
ZUXIOS que decir en su último trance lo que Bruto profirid 
;IOCOS instautea antes da su muerta: <iOh virtud! Te he 
rdorado creyendo que existias entre los mortales; pero 
:stoy conveucido de que no eres más que una vez insigni- 
ficante. » Sí, no es el gozo el que penetra la humilde cho- 
za del cultivador, porque sus cargas señoriales le abru- 
man, le empobrecen y le desesperan; no es el contento el 
lue palpita los corazones de su virtuosa prole, porque el 
vasallaje y el tirano desden de sus señores la desprecian, la 
humillan y la corrompen, sin que jamás pueda verificar- 
3e entre esta clase pobre y angustiada de la saciedad, lo 
rle suqipizcs paqcr et fidclius ridet , Itzclla solicitud0 in al- 
to est. 

Por lo tanto, Señw, fundado en estas reflexiones, y 
en las que expuse en mis propuestas para abolir las ju- 
risdicciones feudales, y reintegrar á la Nacioa sus dere- 
chos y fincas enagenadas , concluyo insistiendo sobre 1s 
misma necesidad y justicia á favor de los clamorea y an- 
gustias de los pueblos y de la prosperidad y fomento na- 
cional. » 

Se levantó la aesion. 
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MANIFESTACIOX por provincias del número de arcwadas de cultivo de IB Peninsula que estún direc- 
tamente sujetas á los dominios y jurisdicciones Reales, seculares y abadengas. 

YROVlPXIAS DE LA FENISSUL.4. 

Alava. ................................. 153.090 
Aragon ................................. 1.748.710 
Astúrias y Leon. ......................... 485.460 
Avila ................................... 354.660 
Búrgos ................................. 1.109.410 
Cataluña ................................ 1.068.390 
Córdoba ................................. 293.160 
Cuenca ................................. 1.733.660 
Extremadura. ............................ 741.510 
Galicia. ................................. 26k.460 
Granada. ................................ 1.666.570 
Guadalajara. ............................. 27.510 
Guipúzcoa ................................ 209.470 
Jaen ................................... 251.820 
Madrid.. ................................ 112.270 
Mancha. ................................ 17.060 
Murcia ................................. 1.688.860 
Navarra ................................. 677.310 
Palencia ................................. 64.160 
Salamanca ............................... 937.660 
Segovia ................................. 249.260 
Sevilla .................................. 762.010 
Sierra-Morena. ........................... 414.410 
Soria ................................... 437.310 
Toledo. ................................. 657.060 
Toro .................................. 488.310 
Valencia ................................ 349.410 
Valladolid. .............................. 111.360 
Vizcaya ................................. 406.120 
Zamora ................................. 119.450 

ARANZADAS 

:on jurisdiccion realenga. 
111 jurisdiccion ùe seiíorio 

seculares. 

311 jurisdiccion de scñorio5 

clesiáslicos y de órdenes 

militares. 

231.936 
1.831.174 
1.942.096 

209 266 
1.137.009 
1 671.774 

905.828 
1.529.746 
2.149.898 
2.67’7.374 
1.109.818 

590.928 
7.270 

493.768 
312.043 

1.914.132 
307.118 
121.486 
498.868 
753.516 
633.628 

1.936.568 

8:6.250 
1.541.688 

126.152 
1.765.974 

841.583 

2h49.809 

915.788 
494.324 

40.532 
184.522 

1.020.888 
47.962 
88.343 

1.506.306 
1.519.988 

% 
59.996 

2\6.649 
54.502 

853.276 
403.178 

13.018 
57.337 
75.568 
54.077 

139.392 
» 
68.818 

586.866 
69.318 

330.088 
122.243 

I”sO.SZl 

17.599.900 28.306.700 9.093.400 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

ERALESYEXTRAORDINARIAS. 
---- 

SESION DEL DIA 28 DE JUNIO DE 1811. 

Se leyeron y mandaron agregar á las Actas dos votos 
particulares, á saber : el uno del Sr. Torre manifestando 
au dictámen contrario á lo que se resolvió en la sesion 
anterior sobre la acuñroion de moneda ds calderilla ; y 
el otro del Sr. Valcárcel Dato, relativo á haberse des- 
aprobado en la misma sesion el art. 2.’ del proyecto de 
decreto presentado por la comision de Premios, acerca de 
los que debian concederse á los ilustres defensores de 
Ciudad- Rodrigo y Astorga. 

Con motivo del primer voto, dijo el Sr. Alonso y Lo- 
pez que EIUS cálculos relativos á aquel establecimiento eran 
exactos; J para que el Congreso se persuadiese de la ver- 
dad de su exposicion, hizo la proposicion siguiente, que 
fué admitida á discusion: «Que se diga al Consejo de Re- 
gencia remita á las Córtes el expediente entero del plan 
de empleados que se destinan á la fábrica de moneda de 
Galicia. z 

Nombrado por el Consejo de Regencia el Ministro in- 
terino de Hacienda para que el dia siguiente pasase á in- 
formar á las Córtes en público de la cuenta y .razon del 
Estado, segun él mismo 16 participaba en un o5cio, se 
señaló la hora de las once para que lo verifloase. 

Se aprobb el dictámen de la comision de Hacienda, la 
cual, en vista de 10 que el Consejo de Regencia exponia 
por el Ministerio de Hacienda con relacion á D. Gregorio 
García de .Vinuesa, contador general de Cruzada, 6 quien 
se habia mandado venir, á fin de ponerle en posesion de 
su destino, previa la correspondiente justitlcacion de au 
patriotismo y condncta política, opinaba se devolviese al 
Consejo de Regencia el testimonio que con este motivo 
remitia de la referida justificacion, para que acerca de él 
y de la colocacion de Vinueaa obrase con arreglo á 1as.k 
yes y resoluciones de Irs Cortes. 

Beeordó el Sr. O&olazcr una propoeicion suya relativa 
á nqooios de wta naturaleza, añadiendo que ,con igurbr 

justificaciones se habia colocado B muchos que ahora se 
hallaban con los franceses. Expuso al mismo tiempo que 
los papeles públicos hacian mencion de una sentencia de 
apelacion de la Audiencia do Sevilla, dada contra dos 
gugetos, que acusados de haber conducido á esta ciudad 
slgunas proclamas del intruso José, habian sido senten- 
riados en primera instancia por el juez del crimen, y en 
La sentencia de apelacion se les habia disminuido la pena, 
cuando debian como verdaderos reos de infidencia haber 
sido condenado8 á muerte; por lo cual propuso que se 
pidiese al Consejo de Regencia el expediente de esta cau- 
sa; pero su proposicion no se admitió 6 discusion. 

Haciendo presente el Sr. Garcia ETeweros que existian 
ea la Secretaría muchos expedientes de la calidad del de 
Vinuesa, propuso que se les diese la misma direccion; 
pero se suspendió tomar providencia, pues habiendo re- 
clamado el Sr. dlartinsz (D. José) la proposicion que hizo 
en la sesion del dia 16, análoga á estos asuntos, se seña- 
16 el dia siguiente para discutirla. 

La comision de Marina y Comergio ha visto la erpo- 
aidon que hizo el Consejo de Regencia acerca de cuanto 
manifestaba el subdelegado de rentas de Astúrias consi- 
guiente 6 la escasez en que se hallaban los patrones del 
gremio del mar del puerto de Cubillero de los utensilios 
de remos, lonas, estopas, breas, alquitranes, c6ñamos, y 
otros articulos indispensables para las carenas, y habili- 
tacion de sus barcos para el arte de la pesca, único re- 
curso de la subsistencia de aquel pueblo; y aunque no ha- 
bis dificultad para la admision de los géneros que son de 
procedencia española, no sucede así respeoto á las breas 
y ‘alquitranes de origen francés; por lo tanto, no pudo 
aquel intendente 6 subdelegado de rentas permitir BU tn- 
troduccion, á pesar de la necesidad que expone, sin la 
consulta que aparece. Y conformándose la comision cou 
lo dispuesto por el Consejo de Regencia, para que aquel 
subdelegado admita en aquel puerto las oantidader de al. 
quitraa y brr proporcionadaa rl OOBIUDIO, y 04n enkf 



prohibicion de extraer dichos objetos, debiendo almace- 
narse J consumirse eiendo de orígen extranjero con rigu- 
rosa intervencion del fiscal de rentas, añadia la comision 
que esto solo suceder8 ínterin pueden estos géneros ex- 
traerse en abundancia de Segura de la Sierra, Condado 
de Niebla, Castril, Tortosa y Búrgos. Aprobaron las C&- 
tea este dictámen. 

Se ley6 el siguiente dictámen de la comision de Pre- 
mios: 

aSenor, con complacencia informa á V. M. la comi- 
sioa dd PIWGos sobre la propãaicion del si. Dlpotado Don 
Ramon Power, relativa 5 que SI conceda akuna pension 
á.la familia del brigadier D. Juan Sanehez Ramirez, re- 
conquistador de la isla española de 8anto Domingo, y re- 
comendacion que á favor de la misma hace á V. M. el 
Consejo de Regencia, B consecuencia de solicitud del co- 
mandante general interino de aquella isla, preponiendo á 
su viuda, Doña Josefa del Monte Pichardo, para una viu- 
dedad mayor que la que corresponde al empleo de briga- 
dier; á su hija Doña Juana, de edad de 16 años, para una 
pension proporcionada; 8 BU hijo D. José Sanchez Rami- 
rez de 12, para una compañía en el cuerpo veterano que 
se forme ó restablezca en aquella isla, y á la familia toda 
para la gracia de que se le adjudique la casa que fué del 
general francés Ferrand, perteneciente al Real ffsco. 

Señor, este respetable y benemérito ciudadano existia 
avecindado en dicha isla cuando la irrnpcion de los fran- 
crea en la Península: arrebatado entonces del fuego sa- 
grado del patriotismo al ver su país natural sumergido en 
el abismo de males que hsbia ocasionado el despojo de una 
de las más bellas posesiones por un medio tan alevoso 
eomo indebido, y por el horrible criminal atentado come- 
tido por el pérfldo Napoleon contra la augusta peraona de 
nuestro muy amado Rey D. Fernando VII, concibe el atre- 
vido proyecto de su reconquista; exhorta $ los habitantes 
4 tan gloriosa empresa; sacrifica sus propiedades y des- 
canso, exponiéndose á toda clase de peligros; exalta el 
patriotismo de los naturales y extranjeros, y por último, 
como un padre familias los conduce á los enemigos; diri- 
ge con la mayor firmeza, rapidez y conocimiento las atre- 
vidas operaciones de una gloriosa campaña, que corona 
con la rendicion de la capital, despues de un eitio de siete 
meses; y tiene, en fln, la dulce satisfaccion de rendir el 
último suspiro, d.ejando & la Nacion española poseedora 
de la isla primada de nuestras AmériCn8, y á la posteri- 
dad la honrosa memoria de su nombre, que eternamente 
quedará grabado en los corazones de sus compatriotas los 
dominicanos, de quienea 8iempre fué respetado y aprecia- 
do como buen padre de familia, buen marido, buen ami- 
go, y por consiguiente buen ciudadano. 

En loe últimos dias de su existencia dirigió Q V. M. 
una representacion, suplicando se releve 6 su mujer de la 
rendicion de cuenta6 acerca del uso que en aquellas apu- 
radas circunstancias hizo de los fondos públicos. En ella 
brillan los eentimientoe del hombre de bien 6 la orilla del 
sepulcro, y la oree la comision digna de ser leida para 
completa inteligencia de los fundamento8 de 8u dictámen, 
considerando, aaf como el Consejo de Regencia, que ha- 
biendo sobrevivido tan pooo Sanchez Ramirez 6 la época 
de sus hazañae, deben recaer en BU familia todos los de- 
re&s8 6 la beneflcensia de una Nacion que se haHa obli- 
@ POB hethoa Cm distinguidos y recientes. 

que en otra8 circunstancias lo veriflcaria de un modo 
modo magnífico; pero en las actuales cree debe limitarse 
á conceder á dicha viuda la viudedad de mari8caI de cam- 
po, relevándola de la rendicion de cuentas de su marido, 
pues no seria digno del pueblo español pedirlas & un hé- 
roe que todo lo sacri6có en su obsequio, gloria y utilidad; 
una pension sobre los fondos de América á su hija Doña 
Juana; la adjudicacion á favor de toda la familia de la 
-sa que fué del general francés Ferrand; J finalmente, 
que á su hijo, compañero de tan benemérito padre en sus 
trabajos, se le proporcione colocacion correspondiente del 
modo que haya lugar; pero no en el empleo de capitan 
que 8e solicita, pues esta especie de gracia8 es contraria 
3 1s buena organizacion militar. La comirbm jamás se 
separará del principio de que las recompansss nunca de- 
ben tener efecto con perjuicio de las constitucionae que 
tan arbitrariamente han violado los Gobiernos anteriores, 
y que convendria fijar en todos ramos de un modo inva- 
riable. 9 

Aprobóse este dictámen con la adicion que hizo el se- 
ñor Llamas de que el exceso de la viudedad que hay del 
empleo de brigadier á la del de mariscal de campo se pa- 
gase por la Tesorerís nacional. 

Pas6se á la comision de Hacienda la lista de las gra- 
cias que por el Ministerio de este ramo habia dispeussdo 
el Consejo de Regencia en el mes de Mayo anterior. 

Conformáronse las Córtee con el dictámen de la co- 
mision de Oremios, la cual, en aprobacion del parecer del 
Consejo de Regsncia, proponia que se accediese á la sú- 
plica que hacian los Diputados y sindico personero de Ca- 
sarea, para que se premiase la desgraciada familia del 
presbítero D. Alonso Mariscal y Sanchez, vecino de aque- 
lla villa, que habia sido víctima de su valor y patriotis- 
mo, señalándole una pension sobre los fondos de propios 
de dicho pueblo, la cual 8e fijaba á 4 rs. diarios; quedan- 
do la comision con el sentimiento de que las necesidades 
y grande8 atenciones del Erario no permitiesen que el 
Congreso pudiese manifestar de UU modo generoto la de- 
bida gratitud á tan beneméritos defensores de la Pátria. 

Don MarcosTostado, aontralor y subinspector de hos- 
pitales que fué del canton de Santa Olalla , representó en 
Noviembre último quejándose de que un expediente que 
seguia contra D. Cárlos Rasconi y D. Juan del Cid sobre 
resultas de su comision, no 88 abreviaba en su curso. En 
10 de dicho mes se mandó al Consejo de Regencia, re- 
mitiéndole la instancia, que hiciera de ella el uso condu- 
cente para aclaracion de las cuentas que expresaba. En 
15 de Mayo anterior recurrió nuevamente al Congreso, 
diciendo no habia podido conseguir se le oyese en juati- 
cia despnes de tanto tiempo: que acudió al juez que en- 
tiende en la causa del hospital de. San Cárlos de la isla 
de Lean, el cual no admitió su recurso á pretesto de ser 
materia inconexa, y pedía que la8 C%rtes avowen el ex- 
pediente para mandarle mir 4 dicha cauaa del hospital 
de San Obrloe, d pasarle 5 la comision de Justicia para 
que se le oyese. La de Hlcienda, despues de extractar el 
rewso, deoir que era dw&inuble lu wliaitud de Toeta- 
do, mp .repe. podia romith al Croneejo ds 
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i 
eegencia para que dispusiese se le administrase justicia; 

I 
fiándome á dos puntos: primero, lo yelatjvo á jurisdkcio- 

del mismo dictámen era la comision de Justicia, y las nes J señoríos; segundo, todo lo relativo á posesione% 
Córtee se conformaron con el. 

/ 
derechos, fincas enagenadas de lo Corona. En cuanto al 
primer punto, ea mi parecer debe agregarse á la sobera- 

- ! nia, pues no debe desprenderse de semejante derecho, 
, que lo consi?ero propio, y no hsllo justo que se despren- 

El Sr. Mejía hizo las dos proposiciones siguien&: 
a Primera. Que el Consejo de Ragòncia á !a magor brz- 

f da de su podsr; y por de contado hallo injusto que 10s 
señorea nombren jueces á su arbitrio; este punto debe 

vedad organice los establecimientos di: addinisiracion abolirse y qaedar sujeto á la autoridad directa de la Na- 
pública y presente al Congreso sus planes arreglados á 

1 clon: acimiemo hallo injusto que los señores tengan do- 
las presentes circunstancias ddl Estado, proveyendo en- ; minio sobre los habitantes en todo aquello qce suene á 
tretanto los empleos absolutamente necesarios en perso - j Eervidumbre; io mismo digo de esos derechos de molinos, 
nas que gocen sueldos sin tener destino , siempre qus : h?rno3, aguas, horcas, cuchilio, etc. En cuanto á los ter- 
tengan la aptitud y méritos correspondientes. 

Segunda. 
i ritoriales, creo indispensable que V. M. nombre una co- 

Que 1~s notas mensuales que ae pasen á las i mision especial que entienda con mucha madurez en una 
Córtes por la Regencia, comprensivas de los empleos que 

. 
clwficacion de clases, que es indispensable se hagan, y 

provea, se lean siempre en sesion pública, para que ei en ellas se encontrarán algunas que sin necesidad de 
pueblo español vea que su Gobierno no expende en suel- [ reintegro por la Nacion quedarán libres. 
dos inútiles el fruto de sue sacrificios., 

Se aprobó esta segunda proposicion, no habiendo ai- 1 
Me explicaré. Estos señores desde un principio en 

que se hallaron con esas porciones de terrenos, adquiri- 
do admitida la primera por estar ya mandado lo que en / dos fuese como fuese, y por de contado inculto y de 
ella se contenia. 1 monte, trataron y pactaron con sus labradores, repar- 

tiéndoles las tierras en propiedad con la carga de un ter- 
-- -- i raje sencillo ó un censo; se han ido multiplicando estos 

Conforme 10 acordada ayer, se trató de discutir la 
1 labradores, y traspasándose estas propiedades de unoe 

i 

en otros, ya por herencia ó por venta por un precio bajo 
3 
; 
I . 1 

’ 1 
Il 
j 1 

proposicion gua en aquella scsion hizo el Sr. Argüallec 
sobre arbitrios para suplir el déficit de la renta pública; 
pero habiendo manifestado el Sr. Ane’r que aun no se ha. 
bian examinado los que el Consejo de Regencia habia 
propuesto, por medio del Minietro de Hacienda , retiró el 
Sr. Argüelles su proposicion, con la condicion de que el 
Congreso se ocupase inmediatamente y c2n preferencia 
á todo de este negocio, en lo cual convino el Sr. Presi- 
dente. No obstante, el 5%. Illoragues opinó que primero 
debia procederse á reformar los abusos de los tribunales, 
aprobando el reglamento para el poder judiciario que es- 
taba pendiente. 

Señaló el Sr. Presidente la sesion del martes para 
discutir la consulta que por el Ministerio de Hacienda 
hacia el Consejo de Regencia acerca de la consideracion 
política y el sueldo que debe darse al secretario de la es- 
tampilla D. IIanuel Quintana, proponiendo que este ha- 
ber fuese el de los Secretarios interinos del Despacho, con 
la circunstancia de que sirviese en comision la secretaría 
de la interpretacion de lenguas, de que estaba anterior- 
mente encargado. 

con reepecto á su gravámen; además han criado arboIe- 
das, han hecho obras, etc. Hé aquí, Señor, la dificultad 
que encurntro en que la Xacion se incaute de estas pro- 
piedades, y sí me parece que V. M. debe dar un decreto 
para que todos 13s labradores que se hallan en este caso 
rediman estos censos á sus respectivos seiíores, 6 ya sean 
i comunidades, que tambien éstas tienen de estas clases 
ie terrenos concedidos por los Reyes, y de este modo 
luedaa fuera de la sujecion de señoríos estos labradores, 
sin necesidad de que á la Nacion le cueste un cuarto. 
Resultará á estas un beneficio; á V. hl. el de venderse es- 
tas propiedades, que hoy no circulan sus ventas por con- 
siderarse como en manos muertas, pues nadie quiere po- 
ler censo á su dinero, de que resulta un conocido detri- 
nento del Erario: por tanto, pido á V. kl. cesen ya toda 
:lase de censos que impidan la circulacion de dichas pro- 
jiedades con conocido agravio de la agricultura. 

La discusion pendiente sobre la proposicion del señor 
García Herreros ae continuó leyendo el siguiente escrito 

El Sr. MARTINEZ FORTUN (D. Nicolás): Señor, 
la escasez de principios y la falta de elocuencia es la que 
seguramenbe me detiene para hacer presente á T. M. mi 
dictámen en muchas ocasiones; pero siendo el asunto que 
se discute de tanta gravedad, me he resuelto á dar mi 
dictámen, para lo cual pido á V. M. tenga la bondad de 
disimularme las equivocaciones que padezca y asimismo 
la debilidad de mi explicacion, pues, como he dicho, ca- 
rezco de principios, porque 6 la verdad soy un labrador 
acostumbrado solo á entender del punto de agricultura: 
icbmo es posible poderme explicar ante V. M. en los tér- 
minos debidos? Supuesto lo dicho, expondré mi sentir 
francamente y en breves palabras, como acostumbro, ci- 

No me extiendo á hablar de otras propiedades, de las 
:uaIes carezco de conocimiento; pero sí me parece que por 
o que son propiedades compradas por dichos señores es 
ndispensable su reintegro, despues de clasificadas, en ca- 
o de que V. M. decreta que se agreguen á la Corona, de 
o que creo resultar4 poco 6 ningun beneficio. Por tanto, 
!eñor, soy de dictámen se nombre un tribunal que en- 
ienda en dicha clasidcacion, y este sea de personas fue-. 
a de este Congreso, pues no es posible que los individuos 
.e V. M. entiendan de un punto tan detenido y dilatado, 
de consiguiente informen á V. M. con claridad; pues á 

9 verdad, Señor, estos hombres discernirán libremente lo 
usto de lo injusto, y darán S cada uno lo que le perte- 
.ezca . 

El Sr. OBISPO DE LEON: Habiendo discurrido con 
anta sxtension y elocuencia sobre la proposicion que se 
iscute, seguiria mi costumbre de callar, si la importan- 
ia de la materia no me impusiese la obligacion de mani- 
Mar mi modo de opinar; pero deseando hacerlo con lo 
revedai posible, hablaré ligeramente de los señoríos de 
urisdiccion, y deepues de los de territorio, que son las 
.os partes que comprende aquelIa. 

En cuanto á lo primero, aunque soy de parecer ha- 
larlos podido obtener justamente muchos de sus poaee- 

339 
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dores, estoy de acuerdo en que deben incorporarse 6 la 
Corona por exigirlo así las circunstancias de 10s preaen- 
tes tiempos y ios sacrificios de aquellos pueblos genero- 
sos; pero al mismo tiempo opino que presentando las es- 
trituras correspondientes, deben ser indemnizados los que 
los hayan adquirido por compra legal. 

Tambien estoy conforme en que se deroguen desde 
luego los servicios personales, las pensiones y gabelas que 
no sean propias del contrato enfitéutico ó censual, como 
asimismo todos los privilegios excIusivos que fuera de lo 
contenido en las mismas donaciones 6 dispuesto por las 
leyes del reino, haya introducido el abuso de algunos se- 
ñores 6 de sus administradores. 

En cuanto á los señores territoriales, siendo muy di- 
versas las causas que han intervenido para su egresion de 
la Corona, tambien lo deben ser las reglas que se esta- 
blezcan para su incorporacion: no dudo que habrán me- 
diado usurpaciones, ventas y donaciones injustas; pero al 
mismo tiempo creo que las habrá habido útiles y prove- 
chosas. Pongamos la consideracion en aquellos tiempoa, 
cuando Ia Nacion se hallaba reducida y sus recursos apu- 
rados, y veremos que no le quedaba otro arbitrio, si ha- 
bia de recuperar lo perdido, que el de mover y estimular 
los naturales pudientes y otros guerreros con premios aná- 
logos 8 las opiniones de aquelIos tiempos: iy qué otras 
podian ser más oportunas que la participacion en los pue- 
blos y terrenos que se tomaban al enemigo? Sin tal ali- 
ciente hubiera sido dificil (por no decir imposible) encon- 
trar muchos héroes que hubieran querido exponer sus vi- 
das y sus haciendas, y acaso la España nunca hubiese 
podido sacudir el pesado yugo de los sarracanos. 

Entre los que se emplearon en tan gloriosa empresa, 
no tuvieron la menor parte las brdenes militares; pero no 
lo hicieron ciertamente por adquirir bienes temporales: 
más generosos fueron los sentimientos de sus fundadores, 
pues determinaron dar por Dios Nuestro Señor, no solo 
las posesiones que disfrutaban, mas tambien sus cuerpos 
en cualquier peligro de muerte, como lo afirma el Papa 
Alejandro III en su bula de confirmacion de la órden de 
Santiago, y lo comprueban los capítulos de la regia que 
profesaron; pudiendo asegurarse otro tanto de las demás 
órdenes militares. Sin embargo, por donaoion de los Prin- 
cipes y voluntad pontificia adquirieron señoríos y territo- 
rios para poder con su auxilio aumentar los esfuerzos en 
dkfensa de la santa religlon y de Ia P&ria, en cuya vir- 
tud parece que nadie tachará de injustas y perjudiciales 
semejantes egresiones de la Corona; pero si hubiese al- 
guno B quien le ofendan, sabe V. M. que desde el afro de 
1523, en que por disposicioo del romano Pontífice Adria- 
no VI se incorporaron para siempre á la Corona los maes- 
trazgos de dichas órdenes, ha dinfrutado el Monarca to- 
das sus rentas, ejercido su jarisdiccion por medio del 
Real Consejo de Ordenes, y dispuesto de las encomiendas 
en favor de los Sres. Infantes y de otros militares que 
por sus señalados servicios se habian hecho acreedores Q 
piemio; por cuya razon, ni los pueblos de las citadas dr- 
denes han experimentado los perjuicios que otros de se- 
ñorbos, ni el Erario público’ ha sido privado de las utili- 
dades que aquellos han producido. 

Iguales d semejantea títulos podrán manifestar otros: 
muchoa los han adquirido por haberlos comprado; los más 
con la condicion de reversion , y algunos sin ella: es 
muy justo se vuelvan á la Nacion 10s que deben ser in- 
corporados, mtisfaciendo su importe en loe casos que ha- 
?a mbritos para ello; pero es indiepensable hacer un exá- 
men particular de los instramentos que se presenten; y 
Lendo esta operaclon demasiado complicada y prolija, 

conceptúo lo más oportuno enaargarla á quien ya está co- 
metida por otras soberanas disposiciones, para que, con la 
brevedad posibla, lleve esta interesante obra á SU con- 
clusion, arreglándose á las instrucciones formadas al in- 
tento, ó proponiendo nuevas reglas, si las estímase con- 
venientes. 

El Sr. HERMIDA (Leyd): Señor, largos debates ocu- 
pan la atencion de V. M. sobre la incorporacion á la Co- 
rona Real de los bienes que de ella salieron y de la juris- 
diccion concedida á los señores temporales. Por desgracia 
se ha dado un aire de novedad al tal asanto, y el pueblo 
que nos oye, llamado á nuestras sesiones, debe desenga- 
ñarse; no crea tal vez que el espíritu de revolucion, bajo el 
falaz aspecto de la igualdad y libertad, que tantos daños 
causó en Francia, penetró tambien en España con funes- 
to agüero de los sucesos de nuestras armas, cuya suerte 
ha seguido casi siempre en el mundo la de las opiniones, 
modas y doctrinas triunfantes. 

No es así, Señor: este asunto es añejo, y hay muchos 
años que se discute en el Gobierno español. Sobre él se 
han escrito obras y papeles sábios; y cuanto se ha dicho 
por los celosos indivíduos de este Congreso aagusto, está 
repetido y en cierto modo sancionado. 

No es verdad que los Reyes de España carezcan de ls- 
gitimo poder para hacer bien á sus vasallos y repartir con 
ellos sus conquistas, que sin ayuda no hubieran podido 
lograr. La libre, franca y general administracion que na- 
die les disputa de sus reinos, lleva consigo la facultad de 
ejercer la beneficencia; y las leyes y fueros antiguos de 
España les imponen como una obligacion el galardon de 
los que se distinguen en su servicio y de la Pátria. Se ha 
ponderado mucho que no pueden desmembrarlos ni abdi- 
car su jnrisdiccion imprescriptible é inagenable; pero sá- 
bios y justos preopinantes me han ganado de mano para 
desengañar de este error á los oyentes menos versados en 
los misterios de la legislacion, explicándoles y haciéndo- 
les ver que las leyes citadas, y aun Ieidas como apoyo de 
su opinion, probaban enteramente lo contrario. 

La equivocacion de los sentirlos en unos mismos nom- 
bres forma regularmente los sofismas que alucinan. El se- 
aorío supremo del Rey, llamado en la ley de Partida me- 
ro imperio 6 imperio por excelencia, es privativo y cons- 
titutivo de la soberanía, sin el cual no pudiera existir un 
Rey ni hacerse obedecer; esto ciertamente es 10 impres- 
criptible, y por consiguiente lo inagenable, más no el se- 
ñorío, dominio 6 usufructo particular que de algun pue- 
blo 6 tierra dan ó enagenan los Reyes en favor de algun 
particular, muchas veces por bien y utilidad pública, sin 
depresion alguna del Poder supremo, como algunos incau- 
tos podrán haber creido; pero debe servirles de más pa- 
tente desengaño la ley 1.’ del libro 4.“, título 1 de la ju- 
risdiccion Real en la Novísima Recopilacion, donde nues- 
tros Reyes D. Enrique II en las Córtes de Toro de 1311 
y D. Juan el II en las de Valladolid de 1442 declararon 
y establecieron que la suprema jurisdiccion civil y crimi- 
nal pertenece 4 los Reyes por derecho coman en todas las 
ciudades; villas y lugares de estos reinos, sin que en nin- 
gun lugar de señorío particular se le pueda estorbar eu 
ejercicio, porque en todos goza el uso de la jurisdiccion 
soberana, que extiende su poder sobre todos los señores y 
sobre todas sus justicias para hacerles cumplir aus debe- 
res sin molestia de sus moradores y vecinos, á quienes ex- 
presamente dicen atomamos nos so nuestro seguro, y am- 
paro, B ordenando puedan en los casos de córte acudir ante 
la persona del Rey, y en todos los dem& apelar y alzatee 
en los tribunales Reales de lás sentencias de sus jueces. 

Así BB que’nodtros Beyes jamás apartaron de sí sw 



SIfíIdERO 269. 1355 

sagradas obligaciones, ni dejaron en poder de señor algu- 
no la suerte y ventura de sus inagenables súbditos, mos- 
trándose siempre padre del pueblo, atentos á conservarle 
bajo el seguro y proteccion Real que como tal les ofrece; 
y así es que ni sombra existe del feudalismo de otras na- 
ciones, ageno enteramente de los españoles castellanos, 
cuyos primeros y más elevados señores miraron siempre 
como glorioso título el vasallaje y sujecion á sus Monur- 
cas, á quienes se constituyen en más singular obligacion 
J deuda de amor J de respeto por el homenaje que le 
prestaban y nuevo juramento que hacian en sus manos 
cuando les cancedia algun honor ó estado que los hacia 
sus vasallos propiamente hablando. 

Mas estos seiiores, se replica, teman el derecho de vi- 
da y muerte eobre sus vasallos ó súbditos. Aquí es me- 
nester añadir á lo que tau sabiamente han dicho algunos 
señores preopinantes, que este derecho no ora arbitrario ni 
absoluto, sino subordinado á las leyes y conforme le ejer- 
cian las justicias de otros pueblos y ciudades realengas: 
<Sevilla manda ahorcar á este hombre,)> se decia en el 
pregon cuando se llevaha al suplicio, hasta que fué esta- 
blecida la Sala del crimen. Habia delitos en que no per- 
mitian apelacion las leyes, y la ejecucion de la sentencia 
seguia inmediatamente mientras no se ordenó que ningu- 
na sentencia corporir a$iclira se ejecutase sin consulta del 
Tribunal Supremo de la proviccia. 

No hablo ahora de los señorjs de Aragon, en quienes 
las Córtea reconocieron una autoridad que caminaba 8 par 
con la del Rey, y aun los Papas les hicieron concesiones 
privadas temo á los Soberanos de los diezmos eclesiásti- 
cos; pero habiendo cesado ya sus fueros, no hay diferen- 
cia en esta parte de los señores de Castdla. 

Estos tenian sobre sí muchas cargas públicas que com- 
pensaban sus privilegios, y debian acudir á la voz del Rey, 
acaudillando los vecinos y tercios de sus pueblos, y man- 
teniéndolos á su costs, de donde tomaron los ricos-homes 
la divisa de pendon y caldera que adornan sus escudos: 
era por consiguiente preciso que ejerciesen la jurisdiccion 
ordinaria para compelerlos á este servicio, del mismo mo- 
do que usan los generales de la autoridad militar sobre 
sus tropas: y lo mtsmo sucedia á los Obispos y Prelados 
que poseian tierras y donaciones Reales, pues por su va- 
sallaje tenian la propia obligacion, renunciando en cierto 
modo la independencia y exencion de su carácter: tan le- 
jos estaba el poder Real de disminuirse y degradarse por 
las mercedes que hacia. 

u m multitud de esclavos hechos en las gaerras de los mo- 
rc BS: iy quién puede dudar que para sujetarlos y hacerloa 
ú’ tiles, era necesario dotar á sus dueños y donatarios reales 
dc : la competente jurisdiccion civil y criminal? Asi es que 
el fuero Alfonsino y la ley conceden el señorío respectivo 
al . que fabricase y poblase un lugar de 15 vecinos, siendo 
la L poblacion hoy dia entre nosotros un título legal para 
at dquirir dominio p jurisdiccion, como lo son por derecho 
C: andnico la dotacion 6 fundacion de una iglesia para ad- 

Q uirir su patronato. Hay fanatismo político, como lo hay 
x7 aligioso, ambos temibles, y ambos hijos del celo y la ig- 
n orancia. 
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Los abogados del clero de Francia hicieron patente 
que sin los monges y eclesiásticos de Alemania todavía se- 
rian sus grandes selvas habitacion de fieras y de gentiles. 
iY cuánto no debe á unos y otros la poblacion de España? 
Sin embargo, la filosofía se escandaliza de los Estados so- 
beranos que poseian en aquel país, fruto de sus trabajos 
y dispendios, y de las ricas posesiones y jurisdiccion que 
gozan en nuestra Península: Itan presto se olvidan loa be- 
neficiosl Así eran en Egipto oprimidos los israelitas, d 
cuyo padre y Patriarca debió aquel reino su conservacion, 
porque vino un Rey, dice la historia santa, que no cono- 
ció á José, ni sabia de cuinto le era deudor. Fueron gran 
des los desiertos douados á ioe monges, prelados secula. 
res y otras corporaciones eclesiásticas. Viájese POP Gali, 
cia, léase la historia, y examínase el censo de la Nacion 
algunos preopinantes creyeron hacer odiosos Q las Córte 
el gran dominio 6 la multitud de leyes en que ejercen e 
derecho dominial de nombrar justicias, y sin advertirle 
presentan el testimonio más auténtico do la atinada libar 
tad de los Reyes, que les dieron tan extensos terrenos sal 
vages é incultos, yudáudoles para su cultivo y senici 
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Pero lo que toca al riego, la libertad que se propano 
leria la roma de la agricultura. Un aeiIor preopinante lo 
advirtió ya con reJpect0 á Valencia; me consta lo miamo 
de Granada, donde fuí juez de aguae algunos afíos; y aa- 
gun conozco por mi experiencia, ni un momento debiera 
ocuparnos este proyec’io. La conduecion da las aguas exi- 
ge crecidos dispendios, y el comun del pueblo no puedo 
soportarlos: así es que los moros nos han dejado monu- 
mentos de su poder en obras de este género, y loa seño- 
res han acreditado el suyo con otras semejantes en ben+ 
ficio público; reciben de ellas, como es justo, algunos in- 
tereses; pero si las abandonasen á la libertad ~anml, 

Puede haber excesos en el uso de los derechos domi- 
iales; justo es se extingan los abusos, pero bien conoci- 
OS y no guiados de vagas declamaciones; los gritos y 
uejas de un enfermo no informarán al médico para de- 
erminar su remedio sin otras averiguaciones del mal que 
ufre; laudemios, fadigas, luctuosas, todo ha sido un ob- 
:to de escándalo para la sensibilidad de muchos señores 
iadesos preopinantes contra el despotismo y la tiranía de 
1s señores; pero la tranquilidad debe suceder á la in- 
uietud contra los señoríos cuando reflejen que estas oar- 
‘as no son propias ni peculiares del dominio jurisdiccio- 
.aI, sino gravámenes voluntariamente establecidos entre 
ualesquiera particulares en censos enfitéusis. La luctuo- 
a se cobraba por eclesiásticos, deanes, arcedianos, en va- 
ios distritos de Galicia que no tenian señorío alguno. Era 
minosa esta contribucion; escribió sobre ella el candnigo 
e Lugo D. Francisco de Castro en sus sábios discursos 
?gales, y fué reducida por nuestro Gobierno ilustrado 8 
pesos en lugar de la mejor alhaja que debia pagarse á 

i muerte de cada vecino, como advirtió nuestro sábio y 
rudente Diputado el Sr. Ros, por lo que este espectro, 
ue asustd 8 las Córtes, ya debe haber desapareoido; y la 
rdiga y el laudemio se hallan autorizados por nuestras 
jyea en la Partida quinta. 

Cuanto B los dere3hoe para cocer y moler el trigo y 
eeituna, tampoco penden de un tiránico poder. A la po- 
Ilacion está aneja la fábrica de hornos y molinos; el po- 
Ilador, que los costea y conserva con dispendios de con- 
ideracion, iser mucho que los disfrute con la exclusiva, 
n que solo puede gozar algun bene5cio? Mas cuando 
ste empieza á ser perjudicial, jno viene la autoridad pú- 
dica á prevenir el daáo? El tribunal de la provincia, sin 
r II& lejos, autoriza al vecino para que lleve su grano y 
,ceitunas donde mejor le acomode; fuera de eso, i8 quién 
e impide hacer almazara para su propio uso? Los pue- 
110s gozan de estos mismos privilegios, y sus ganancim 
on del fondo de propios. Entre loe moros era conocido 9 
:omun este mismo derecho; los Reyes Católicos poco al- 
eraron en muchas de sus costumbres, y pasaron astoa 
,rbitrios á las iglesias con el nombre de uvi:eu, 6 los in- 
iluyeron en las donaciones de pueblos y haciendas hecha 
i varias personas mal aCUBadaS, por consiguiente, de ti- 
panía y opresion. 
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presb llorarían su pérdida y si daño los mismos que hoy 
pondel& la tiranía de estancárseles el USO de un elemen- 
to como el agua. 131 Infante D. Gabriel se hizo grato y 
memorable entre sus vasallos del priorato de San Juan 
por tales beneficios; el Infante D. Antonio ha perdido mu- 
chos millares de pesos adelantados al pueblo de Calauda, 
encomienda suya, para la construccion de uua acequia 
que deatruyd la primera avenida, perdiendo réditos y CS- 
pital. Las famosae eruas del Carpio sobre el Guadalqui - 
vfr, iquién las aosbendria cuando su señor las abandona- 
se al pueblo, que seguramente gemiria con tal providen- 
cia, lejos de gozarse con el imaginado bien que las idea3 
liberalee les dispensara? 

Hay pueblos y ciudades degradadas de su antiguo es- 
plendor y poblacion; trabajaron nuestros últimos Gobier- 
nos mucho para establecerlas; he sido ministro de la gran 
Junta de repobhcion de España, y más que al pesado 
yugo de los señores debo atribuir en parte su desolacion á 
la ausenciade sus poderosos dueños. Avila, cuyo ejemplo 
se nos ha citado, fué feliz y rica mientras que fué en ver- 
dad Avila de los Caballeros: lo mismo experimenta toda 
CaRtilla; y conocido esta daño por Felipe III, concedió 
varios privi!egios y moratorias del pago de sus deudas 6 
10s señores que residiesen cierta parte del año dentro de 
SUS pueblos; pero la córte y sus placeres los atrajeron á 
ella, aumentando su poblacion y riquezas la miseria y des- 
poblacion del Reino. A pesar de todo hay abusos que re- 
mediar; los conozco prácticamente por las providencias 
que el Gobierno tomó para atajarlos con buen suceso; 
nuestras leyes están llenas de prudencia y contienen á 
cada uno en SU deber; su olvido y su desprecio sou y se- 
r6u siempre la verdadera causa de nuestros males públi- 
COS. Antes de cortar la higuera del Evangelio se probó 
mejorarla con el beneklcio de mejor cultivo; es meneatsr 
UO caer en la debilidad de destruir lo que tanto halaga S 
la filantropía del siglo. 

Ultimamente, la posesion, título primordial de la pro- 
piedad, aeguu la sentencia quidqsid calcaoerit pes tuw 
luxn, erdt; los documentos m6s antiguos y venerables, fe - 
chos & vista de las Cdrtes y confirmados por los prí- 
meros del Estado; las condiciones onerosas; los grandes 
desembolsos con que fueron obtanidas muchas mercedes 
Reales, serbn una eterna barrera al podar soberano de 
V. M. para ceñirse al coto de las facultades que V. M. 
mismo ha circunscrito, dejando obrar al poder judicial y 
dando el primero un ejemplo de la observancia religiosa 
do la ley; están ya presòritas por eIta las reglas con que 
àebeu juzgarse las gracias, mercedes y donaciones por in- 
afloiosas y desmedidas, aunque no fuesen pulas, porque 
en lo legal ea muy diferente que el Rey haga 10 que no 
debe 6 10 que no puede; así es que para remediar el mal 
que prodncis el exceso de su liberalidad, lejos de acudir- 
se d- su impotencia, se reconocia su poder en el hecho de 
acudir al mismo las Córtes para que se atase sus propias 
manos por medio del juramanto que le pedian hiciese da 
Xw repcItirla8. 

H&ivoa particular& de razon de Estado hicieron ex- 
pectiCd CBrlos IV eu 1805 la ley 14, titulo 1, libro 4.” 
d0 IS Noribima Rw2opilaaion; por ella orden6 la incorpo- 
m0ion.Q 1s Gerona 8e kda jurlsdicoion ‘y señorío tempo- 
ti OoutiidO d personas d’ cuerpo% e&siAsstioos; hubo 
ti9terieres y ankrìorea órdenes con expedientes muy tru- 
Wdos qus’ke han fvrmado en el Consejo y Cámara para 
-binar loe inkeresea de la politica con las reglas invio- 
@hú da la ju&ia; e&&t seãalados 1~ primeros tribu- 
mb deI BAO p= ll reveraion 6 incorp8rsoion, y si 
7. IlL ~-~-~y ocwoa ep*aa la pf#jm&pn 

novedades de tanta monta, y hacer efectivo el reembolso 
de grandes cantidades, no necesita V. M. da más que de 
recordar este asunto, y mandar al Consejo de Regencia lo 
haga poner eu movimiento, encargando á los fiscales del 
Rey la promocion de su curso, extendiendo la referida ley á 
los dueños temporales, si V. M. juzgase cesaron los mo- 
tivos de utilidad pública por los que se les concedió la 
jurisdiccion: conozco que los pueblos rehusaron pasar al 
dominio particular en muchIs ocasiones: así lo hicieron 
Arévalo y otros pueblos donados por el Rey Católico á su 
viuda, y así lo ha hecho la villa de Muia con los ascen- 
dientes de nuestro ilustra compañero el blarqués de Vi- 
Ilafranca, dando ocasion á un volaminoso escrito 6 libro 
latino del Obispo de Mondoñedo en favor de las donacio- 
nes Reales: y en el dia, creciendo las nuevas ideas filo- 
sóficas de libertad, se ha introducido una preocupacion de 
menos valor en la vecindad, ser vecino da un pueblo de se- 
ñorío, aumentada cpn los reglamentos de alguna corpora. 
cion de caballeros 6 Maestranza que los excluye positiva- 
mente á sus vecinos de su gremio, como lo hacia la re- 
ligion de San Juan en el reino de Sicilia; y por otra par- 
te, estas jurisdicciones son ya más gravosas que útiles á 
los señores, coartadas como se hallnu; debiendo advertir 
que las segundas instancias de que habló un señor pre- 
opinante, y de los cuales hay en Irlarchena un tribunal del 
Duque de Arcos, con jueces llamados oidores, están re- 
ducidos á una absoluta nulidad en los tribunales superio- 
res, donde tales sentencias no causan estado, y los súbdi- 
tos de los señores para nada tienen que seguir en ellos sus 
causas segun las providencias dadas por nuestro Gubier- 
no; y así en esta parte no será grande la renuncia de loa 
señores, aunque justamante hayan pedido que se les oiga, 
autorizados expresamente por las leyes de que la pruden- 
cia me obliga á no citar alguna. 

Y por conclusion, debo añadir que adoptánd?se brus- 
camente la proposicion que se discute, veria V. M , cer - 
rarse en el momento templos, monasterios, universidades, 
colegios, hospitales, y los asilos de la orfandad, sosteui - 
dos en la mayor parte por realen donaciones, fenómeno 
extraordinario en medio de nuestras calamidades; y hago 
presente á V. M. que los Reyes Católicos y las Córtes se 
han apartado siempre de semejantes ideas; y en las de 
Valladolid de 1447 se reclama y pide al Rey D. Juan 
el II no prive, sin oir en justicia, como habia empezado á 
practicarlo con varios sugetos, de las mercedes y dona- 
ciones que él mismo les habia hecho, reintegrando á los 
despojados, peticion que confirma cuanto expongo 6 V. M. 
en este mi dictámen. Deje V. M. expedito el racurso de 
la justicia en los tribunales, que el público reapeta como 
templo y oráculo de la verdad, y no se cuide V. M. de 
entrar en pormenores y conocimientos judiciales que le 
distraerian dd sus primeras atenciones para asegurarnos 
antes que todo una PBtria. 

El Sr. VALIENTE: En esta discusion se ha dicho mu- 
cho y bueno, porque la materia es abundante y de suma y 
conocida importancia; mas con todo, como la proposicion 
Con 8119 explicaciones abrrza tantos puutos, de los cuales 
algunos, B mi entender, necesitan de mayor explicácion, 
y se han tratado con generosidad 6 en conjunto, veo que 
sa acerca el tiempo de resolver, y que la votacion en ne- 
gocio tan árduo y de tanta trascendencia, será dificil y 
expuesta: necesita ciertamente de ‘mtis drdea-, trabaján- 
dose un proyecto bien cotibiuado de nueva ley que diri- 
ma apiaion&; @e evite contiendas interminables; que 
defk%da y aaegara el patrimonio del Estado, y que sia 
Ofenss da la jnutiicia lo reintegre en 811s debidos derech-os. 

-La grair ditdi aW--en 3a~ qaexon$ei&gratilss; f68 
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los términos en que haya de ejecutarse: pide esto un pro- 
fundo y detenido exámen Q presencia de las leyes, y otros 
datos que nos guien al acierto; porque, Señor, el podetío 
de fechos, segun la frase de la ley de Partida 6 de cartas 
desaforadas, segun otra de la Recopilacion de estos domi- 
nios, es ageno de los Príncipes católicos, lo es sobre todo 
del decidido amor de V. M. á la justicia, cuyo ejercicio 
le hace digno de su generoso pueb!o, y le promete para 
siempre una memoria grata y respetable. 

He leido y meditado muchas veces sobre las leyes re - 
lativas á las egresiones de derechos y bienes pertenecien- 
tes al patrimonio del Estado, y á sus reintegros por re- 
version y por incorporacion ea sus respectivos casos, en 
que entran los de falsedad, nulidad, lesion, rescate y tan- 
teo: de tola tratan, pero no con la claridad que conviene, 
pues que en algunas hay que deducir la regla de solo las 
excepciones, y en otras se quebrantaron aquellas, se re- 
novaron ó disimularon con intervencion de las Córtes, 
aspirándose en estas más á contener psra en adelante que 
d reparar lo pasado. 

Las mercedes Enrlqueíías, aunque muchas y grandes, 
fueron condrmaias con calidad de caducar, faltsndo la 
línea derecha del donatario, y entonces vuelven al Estado 
por el título especial de reversion; pero ni de estas ínte- 
rin subsisten, ni de las otras que con palabras de perpe- 
tuidad han hecho los Reyes anteriores y posteriores á Eu- 
rique II, hay declaracion de que puedan incorporarse al 
buen cambio, esto es, sustituyendo un equivalente al 
valor 6 premio de los servicios recompensados con las 
mercedes Reales. 

Se mandan reintegrar las que caducan, las suplank- 
das, las hechas sin justicia, las notablemente escedidas; 
y habiendo parecido preciso contener la liberalidad de los 
Mouarcas. 6 el abuso de estas gracias, se fij6 el modo de 
concederlas, eetimlndose nulas las que en adelante se 
otorgasen contra el tenor de la ley hecha y repetida en 
varias cMes, de que se sigue, y aun es expreso en nues- 
tro Fuero Real, que de suyo y sin vicio son firmes é ir- 
revocables. 

Hay, sin embargo, algunos escritores que teniendo por 
inalienable é imprescriptible la materia de todas 6 muchas 

de las dichas donaciones, defienden que pueden y deben 
incorporarse; pero son pocos, y su opinion se ha atribui- 
do B un celo reglado por la arbitrariedad, y no por los 
principios de la justicia y de la verdadera conveniencia 
de la Monarquía, donde ha sido preciso que los Reyes 
pactasen y premiasan por estos medios los serviciosseña- 
lados. 

En efecto, los fiscales más ilustres en saber, y los que 
mds se han distinguido y trabajado en procurar el reinte- 
gro de las egresiones, han respetado las de esta clase; 
confesando de buena fé que han podido y debido hacerse 
con calidad de irrevocables, y los Consejos Real y de Ra- 
cienda en tiempos de brden y de justicia lo sientan en sus 
consultas por máxima fundamental de nuestra Chnstitu- 
don. 

Hay otras enagenaciones por venta perpétua Q pre- 
cfojusto, y las hay por empeño, que llaman al quitar, 6 
Q carta de gracia. En estas se reserva el Estado el dere- 
Cho dä res&&, pagando el precio que recibió; y tambien 
pueden hacerlo I’as ciudades 6 villas enagenadas, tan- 
teándose por aquel y por estas si quisieren en los casos 
de enagenarlas los mismos poseedores, conforme á la fa- 
cultad que snele concedérseles por el contrato á empeño 
al tiempo de la egreeion; mas en cuanto á las enegena- 
ciones d precio justo, y con cl&~sulas de perpetuidad sin 
fumrva de derecho, de reocrte y tanteo e.n tfempot del se- 

ñor D. Cárlos III, han sostenido los mismos fiscales que 
la reserva está implícita por conforme 6 la conveniencia 
del Estado, y que en conseauencia deben incorporarse 
siempre que por el Real fisco se apronte J consigce la 
cantidad de la venta. 

Sobre este punto el Consejo de Castilla en cumpli- 
miento de Reales órdenes instruyó en los años 72 8 77 
un grave expediente para consultar al expresado Monar- 
ca, que atent,o siempre á llenar los deberes de SU Real 
conciencia, encargaba el más delicado exámen, dando á 
la buena fé de los contratos toda la consideracion que en 
el asunto mereciese de justicia. Nada se omitió que pu- 
diese ilustrar á satisfaccion de los 5seales y del Procura- 
dor general del Reino; y el Consejo pleno por absoluta 
uniformidad de votos en consulta, cuyo ejemplar impreso 
tengo ahora en mis manos, fundo sábiamente la justicia 
de las ventas sin vicio á precio justo, y con pacto de per- 
pétuas, expresando que la pretendida reserva implícita 
repugnaba á la naturaleza del contrato, y no habia un mo- 
tivo para admitir la perpetuidad de la egresion en premio 
de servicios al Estado, y negarla á la quesehubiese hecho 
para el justo y necesario fin de sostenerlo. 

V. M. sabe que en el reinado del Sr. D. C&rk6s III na- 
da habia que turbrse el órden de la justicia; y entiendo 
que la solicitud de los fiscales y del procurador general 
del Reino quedó sin la resolucion á que aspiraban (ii&r- 
mullo). Señor, antes de ahora he advertido con mucho do- 
lor que algunos oyentes en este y otros negocios de gran- 
de enámen á presencia de V. M. manifiestan disgusto 
suando los Diputados no hablan conforme á sus preven- 
ciones, y á la verdad que en esto se engañan y proceden 
contrarios á sus verdaderos intereses: unos mismos son 
los suyos y los nuestros: todos deseamos y trabajamos por 
(8 felicidad de la digna nacion, que confiando de nuestro 
celo nos ha dado sus poderes: la felicidad ha de ser el 
fruto de la justicia, y el que se detiene en el exámen ,de 
los negocios interesantes y diffciles, desempeña sus altas 
obligaciones, y procurando que á los grandes y señores 
se les ampare y defienda en los derechos que legitima- 
mente les corresponda, defiende de paso los de todos loa 
españoles, que como los oyentes merecen la proteccion de 
las leyes: adema’s que la Nacion no es el corto número de 
los que aquí concurren, y estoy bien persuadido que con- 
Ba de sus Diputados: que se complace de su franqueza en 
manifestar sus opiniones, y acaso las menos gratas, en el 
momento se& las m&s convenientes y adecuadas. 

Decia yo que un Monarca como el Sr. D. Cárlos III 
se detuvo con los graves fundamentos de la consulta de su 
Consejo, en la cual se trataba tambien de otros dos pnn- 
tos, sobre el precio que en todo caso deberia restituirse, 
y negar la audiencia de incorporaciones de lo ensenado, 
aunque fuese con cláusulas de perpetuidad, y no 6 mrpa- 
Zo 6 al qsritar. En este últim, estuvieron discordes loa 
mismos fiscales, y en aquel el Consejo faé de aonttario 
dictámen al de estos Ministros. 

Los unos y los otros hallaban fundamento en las le- 
yes y en el derecho público: el autor de las poposieiones 
sujetas á vuestro exámen y soberana decision supone en 
ta segunda de las del dia 5 que hay egresionm en que Ia 
incorporacion no tiene lugar, y WxYlo convence la neceei- 
dad de una nueva ley, y que bien combinada en todw 10s 
puntos de esta interesante y difícil materia, el &hdo sfn 
ofensa de la justicia, y con gran crédito de V. I& deberá 
reintegrarse de tidO lo reintegrable, que es á cnanb dabe 
avanzar el celo más exaltado. 

Pero eea ley, por la calidad de la mabria, y por la 
mayor fltm’~a 9 re@@0 qW BU interés damanda, deb, 
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ser constitucional en la parte que prohibia 6 trate de ena- 
genaciones ulteriores, y remitirse en el punto de iucorpo - 
raciones, ó reintegro de lo pasado á otra ley, cuyo esta- 
blecimiento se acuerde por aquella. 

Es fuera de disputa que nuestro Gobierno es mouár- 
quico; que en este supuesto ha de haber clases y gerar- 
quías, aunque todos iguales en su derecho á la proteccion 
de unas mismas leyes, y en la obligacion de respetarlas y 
observarlas. La Constitucion no creo que deje en vacío la 
ilegal reunion de los grandes Estados y mayorazgoz, de 
que se ha seguido y sigue el gran mal de reducir el nú- 
mero de los propietarios, cuando son tan conocidas las 
ventajas de multiphcarlos hasta donde sea posible: estas 
materias dicen relacion entre sí: la Eeróica defensa que 
hoy hacen los pueblos aun sin contar con los señores; la 
extraordinaria revolucion que sufrimos, y el conjunto de 
raras y complicadas circunstancias, tal vez cmpenan á 
grandes medidas, y la comision de la Constitucion, que 
ya tiene muy avanzados sus trabajos, es, á mi parecer, 
la más 6 propósito para formar el proyecto de estas nue- 
vaa leyes sin la dificultad y riesgo que ahora ofrece la vo- 
tacion de las proposiciones del Sr. García Herreros; por 
lo cual mi voto es y será que V. M. sd digue remitirlas 
á la expresada comision para el fin insinuado. 

El Sr. BELADIEZ: Señor, observo y conozco justa- 
mente que el punto en que hoy se ocups tau de veras 
V. M., relativo 8 incorporar á la Nacion todos los seño- 
ríos, así jurisdiccionales como territoriaks, con cuanto 
además se haya vendido ó donado de todo3 aquelIos bie- 
nes concerniente6 4 ella, que por su naturaleza tengan 1s 
tácita condicion 6 cualidad de reversibles, es en mi opi- 
nion de los más sérios, más graves y mas interesantes 
que pueden y deben haber llamado toda la soberana aten- 
cion de este Congreso nacional: mas á pesar de ser (como 
digo) la materia tan importante, trascendental y delica- 
da, hallo no obstante que el prolijo y reflexivo exámen, 
en que con relacion á ella se emplea V. M. tantos dias há 
y lo mucho que se ha, por una y otra parte, hablado en 
el asunto, puede ser ya muy suficiente para poder con el 
debido conocimiento pasar á acordar y decidir cuanto de- 
ba en este punto decisivamente resolverse. Tenis pensado 
desde el principio mismo de semejante discusion decir 
sencillamente por mi parte el alto concepto que me mere- 
ció sin duda alguna la proposicion en cuyo eximen nos 
hallamos; mas por un lado mi natural ínchnacion á no es- 
torbar ni disputar á mis dignísimos compañeros la prece- 
dencia en hablar de cuanto ocurre discutirse en esta Asam- 
blea soberana, y por otros ciertos motivos especiales, que 
creo en política deber reservar por ahora para mí, me han 
suspendido ciertamente ejecutarlo hasta este instante 
mismo, en que con presencia y combinacion de todos 10s 
fundamentos y razones con que he oido &biamente apo- 
yar las opiniones y doctrinas que se han muy por menor 
manifestado ante V. M., asi en pró como en contra de 
todos los puntos que comprende la propuesta referida, 
tengo tanta m&s singular satisfaccion en descubrir fran- 
camente tambien mi parecer en la materia, cuanto que 
sobre no haber hallado razon para variar el que en esta 
Parte ha sido constantemente mio en todos tiempos, en- 
cuentro además que npenas ha discordado de él sustan- 
cialmente una esce sísims nona parte de cuantos han sig- 
nificado el auy. en el asunto. 

La proposicion relacionada de que es esta disputa, es 
ciertamente, Señor, la más oportuna en mi concepto, 
como que nos hallamos en el máe crítico caso de deber 
reponer B la Naaion entera de todas sus desmembracio- 
nao, y restablecerla en todos sus deraahoe de qye 3 tiem- 

i 

i 

po de instalarse V. M. la encontramos despojada, desde 
cuyo venturoso dia debimos ya dar principio 6 aquesta 
empresa, sin que por consiguiente se haya hecho por otra 
causa reparable paramí el autor de tal propuesta, que 
por el precioso tiempo que ha dejado pasarse sio hacerla: 
es la más sábia, por cuanto sobre embeber en sí tácita- 
mente las ideas más subtímes de la dignidad del hombre, 
aclara por otra parte y desenvuelve los más iocontrasta- 
bles é imprescindibles derechos que como á tal le corres- 
ponden: es la más equitativa, puesto que examinada cada 
una de sus partes con la debida escrupulosidad y rectitud 
por todo aquel que no posee un espíritu ambicioso, pre- 
ocupado 6 egoists, se hallará que lejos de irrogar el menor 
agravio de tercero, solo aspira á dar, dejar y restituir á 
cada uno lo que es suyo: es la más justa y legal , como 
que su doctrina está fundamentada en los m4s sanos 
principios de todo derecho, así natural y de gentes, como 
civil y político, y á más abundamiento calificada especial- 
mente y decidida en nuestra nacional legislacion: es, fi- 
nalmente, la más iotsresante sin disputa al magnánimo y 
generoso pueblo que aquí representamos, pues que su más 
exacto cumplimiento y observancia va á empezar á r8co- 
brarle su subsistencia política y verdadera libertad. 

Si yo, Señor, no contemplase á V. M. (como debo) en 
este dia en estado ya de poderse molestar con mi difueion 
en este punto, y más cuando me hallo precedido de un 
crecido número de compañeras que con tanto acierto y 
erudicion como delicadeza y claridad han ilustrado mi 
opinion y cuanto pudiera á eIIo agregarse en 1s materia, 
haria á V. M. una sencilla y palpable demostracion más 
por menor de los principios que acabo de sentar, en. com- 
probacion de la justicia que contiene en todas y cada una 
de sus partes la enunciada proposicion; haciendo en SU 
consecuencia por el contrario resaltar la ilegalidad, eI PO- 
quísimo fundamento y el declarado espíritu de interés 
aborrecible, por no llamarle de sorpresa abominable y si- 
niestra intencion quizás, con que al tercero 6 cuarto dia 
de anunciarse la propuesta referida se presentaron públi- 
camente en este Congreso soberano delatándola como en 
cierto modo subversiva del drden social español aquellos 
cuantos grandes y señores titulados de nuestra afiigidapá- 
tris, que tuvieron valor para intimar (digámoslo asi) con la 
más arrogante osadía y altivez á V. M. en la representa- 
cion que le dirigieron cierto dia, el imperdonable anate- 
ma de que si 1Iegaba á resolver su ejecuciou, vendria con 
ella á ocasionar tal vez en nuestro suelo una lastimosa 
democracia, que acabase de degenerar últimamente en la 
anarquía máa monstruosa y desgraciada; expresiones se- 
guramente execrables, y que las hace en cierto modo más 
escandalosas la reparable circuustancia de haberse profe- 
rido por ciertos miembrss de aquella superior clase del 
Estado, que debiendo por razon del suyo habar más con 
su ejemplo promovido nuestra causa, quizá en su mayor 
número, hab& menos llenado su deber en esta parte, y 
dajado de contribuir más con sacrificios positivos al con- 
suú(o y redencion de nuestra Pátria, que al paeo que atien- 
de bien pooo al decoro inherente á la soberanía nacioml 
que céntricamente representa este Congreso, denigran 
por otra parte todo el honor debido á uo pueblo el más 
magnánimo del orbe, el más fiel y subordinado 6 SU natu- 
ral y legal constituciou, el más ciegamente adherido y 
apasionado 4 su Monarca, y á cuya mis hérqica resolu- 
eiou y constancia sin ejemplo en favor de la eanta causa 
que gloriosamente sostenemos, debe sin la menor duda 
atribuirse la felicidad de no verse hoy nuestra Pátria he- 
cha la m6s miserable víet$ma de los ambiciosos horrores 
del ~h~lo~egrcpo, cuyas .kocy ..+raa no han *do. ja- 
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más, ni son, ni serán otra8 que la de sacrificar 6 su insa- 
ciabilidad, é incluir en su plan devastador la más célebre 
y culta parte de la tierra. Ma8 volviendo, Señor, al puntc 
principal de que tratamos, y del que conozco haberme al. 
gun tanto separado el enar3imiento mismo que me ha ex- 
citado naturalmente el ver cbmo st: ha intentado en ciertc 
modo vilipendiar el acreditado mérito y honor de nuestrc 
pueblo; y reduciéndome precisamente (por no incomodar 
más la soberana stencian de V. bí.) 8, disolver ciertos re- 
paros, que por más esenciales 8eme ocurren por de prontc 
de entre los mucho8 que se han puesto de poca fuerza en 
mi concepto contra la propuesta mencionada, concluiré po! 
último con expresar mi paree3 con las exp!icacionas que 
juzgo deber hacer para proceder en él con el método y 
claridad que corresponde. 

Se ha dicho, Señor, que teniendo mandada hace uno6 
dias V. M. la venta de las fincas de la Corona para sub- 
venir á las necesidades del Estado, repugna el que ahora 
68 haya de querer incorporar á aquel lo enagenado de la 
Corona, no teniendo consideracion el que así habló ; lo 
primerJ, á que por semejante decision jamás se destruye 
la facultad de enagenar aquello que sea indispensable- 
mente preciso para la defensa de la Pátria, y el posible 
desahogo en su8 último8 apuros; y lo segundo, á que di- 
cha facultad dada por V. M. al mencionado efecto debe 
entenderse concedida por toda la Nacion; mas la de que 
habla la referida proposicion e8 6010 relativa 4 la hasta 
aquí concedida por 108 Reyes, que nunca la han podido 
tener para vender lo del Estado, como lo acreditan las 
Varia8 leyes de nuestros Códigos citadas por varios seño- 
res que ya me han precedido y hablado sobre ello sábia- 
mente. Se ha dicho tambien que la ocupacion de nuestro 
territorio español por 108 franceses, y 8u reconquista por 
la Nacion , no es capaz de despojar á ningun legítimo 
propietario de 8u consiguiente legitima posesion; y iquién, 
digo yo, e8 capaz de suponer tal disparate en la proposi- 
cion que discutlmos, cuando 8010 trata ésta de reintegrar 
á la Corona uu6 bienes y derecho inícuamente enagenados, 
y por consiguiente malamente tenido8 por sus actuales 
poseedores? iDeja dicha proposicion de suponer como uno 
de los más sagrado8 y primitivo8 derechos del hombre el 
de la propiedad individual? 1 Qué desacierto! He oido 
tambien decir que en nada contribuyen á la despoblacion 
los señoríoe. Quien así pienea, ni penetra la manifiesta 
contradiccion en que están 108 intereses de la poblacion 
con el interés de los señores, ni tiene presente que una 
de la8 cau que IX& la minoraron en nuestra España 
dOU siglos largos há, fué la egesion de mercedes 6 dona- 
ciones con que los Monarcas empobrecieron el Real pa- 
trimonio en los tres siglos anteriores , de cuya relajacion 
6e quejó amargamente 6 la Magestad de Felipe111 el Su- 
premo Consejo de Castilla en la gran consulta que le di- 
rigió (con el objeto de contener la de8poblacion :en nues- 
tro Reino) en 1.’ de Febrero del año de 16 19. Me deten- 
dria gustosísimo, señor, en ir por eate estilo disipando 
en cuanto mi cozta capacidad 10 permitiese otras mnchi- 
sima8 objeciones que se han puesto contra los sólidos 
fundamento8 que cali5can la sobrada jueticia que carac- 
teriza la proposicion del Sr. García Herreros , con quien 
adhiriéndome á ella en todas 8u8 partes, pa8o B sentar 
por último mi voto á favor de Su contexto con la explica- 
cion siguiente, que aunque sucintamente juzgo deber ha- 
cer, para dar á aquel toda la claridad que corresponde, y 
á todos conste al mismo tiempo la razon en que la apoyo, 

Debe V. M. ante todas co688 echar por tierra y re- 
fundir en EU soberanía todo señorío que pueda contener 
hasta la más mínima relacion de vasallaje á cualquier 

ciudadano español, considerándole como un derecho que 
le es á su suprema dignidad natural y esencialmente in- 
herente, y como tal inenagenable y absolutamente im- 
prescriptible, desterrando para siempre de sus dominios 
la posesion de él por cualquiera perpone ó corporacion de 
su Monarquía de ambo8 mundos, ya por 8er todo eSt0 
opuesto á 8u sobtirana autoridad y á 108 pacto8 Con que 
tácitamente la cedió el pueblo á las supremas potestades 
que por su escesiva numerosidad y mUltipliCaCiOn tuvo 
que elegir para su mejor gobierno y direccion, y ya por- 
que asimismo es contraria abiertamente á la libertad civil 
y política del hombre, no menos que á su conservacion y 
seguridad individual, cuya baee fundamental, que es la 
equidad social, no puede menos de destruirse en el hecho 
mismo de quedar de cualquier modo subsistente todo ré- 
gimen feudal, 6 que pueda á este asemejaree, como lo es 
el de que hablamos. 

En segundo lugar, debe V. M. tratar de abolir y ex- 
terminar enteramente y con igual prontitud todo derecho 
que cualquiera corporacion ó particular haya haeta aquí 
ejercido en órden á designar ó constituir sugetos para el 
desempeño de cualquier especie 6 destino de magistratura, 
lo uno por cuanto no debe jamás perder de vista que toda 
jurisdiccion debe inmediatamente dimanar de la soberanía 
con quien debe ser igual y siempre una é individible, y lo 
otro por el 5n de vejaciones, opresiones y trastorno8 casi 
irreparables que prácticamente vemos todos 108 dias oca- 
sionar B los pueblos semejante designacion por los par- 
ticulares en notorio detrimento de aquellos , no menos 
que de la recta administracion de justicia, siendo eacan- 
dalosísimo el que se oiga con toda verdad decir que en 
una Monarquía como ésta esté reducido semejante nom- 
bramiento para la judicatura de V. N. (como lo ha esta- 
do hasta aquí en nuestros Monarcas) 6 menos todavfa de 
la quinta 6 sexta parte de su Península, y tengan súbdi- 
tos suyos igual facultad en los restantes. 

Debe asimismo V. M., en tercer lugar, mandarse re- 
3ervar inmediatamente y con la misma energía y activi- 
dad toda facultad de exigir pechos, contribuciones 6 tri- 
butos que haya de ejercerse por otro que el representan- 
te de la soberanía nacional; teniendo presente para siem- 
pre que semejante facultad ni aun la Nacion es ni puede 
iamás ser suficiente á enagenarla, S menos de ponerse en 
:ontradiccion notoria con la misma defensa del Estado, 
zue es el único verdadero objeto y 5n de cualquier con- 
:ribucion; debiéndose entender lo dicho en esta parte con 
a precisa y expresa condicion y protesta de eximir desde 
rhora mismo 6 nuestro heróico pueblo de todas aquellaa 
:on que se halle en el dia recargado en benedcio de cual- 
luier corporacion 6 señor particular, ínterin por lo me- 
los no lo exijan necesariamente los apuro8 extraordina- 
?os de la Pátria, á cuyos valientea pueblos y sus respec- 
vivos habitante8 no debe V. M. en tiempo alguno gravar- 
08 más sin gran motivo, 5jando desde este dia para 
siempre en su soberana consideracion aquel principio tan 
general como sabido é innegable de que ni puede jamás 
m Estado florecer ein que prospere realmente el ciuda- 
10, ni menos por el contrario llegar B ver su ruina , sin 
lue éste por desgracia experimente tambien al mismo 
‘iempo su total abatimiento y decadencia. 

No meno8 debe V. Y., en cuarto lugar, para siempre 
decretar la más formal y absoluta derogacion de todo 
)rivilegio 6 derecho exclusivo 6 privativo de caza, pes- 
:a, hornos, molinos, etc., y mucho más aquellos que en 
jarticular contengan, respecto de cualquier ciudadano, 
rlgnna razon de servicio íi homenage personal, aquellos, 
)or lo mucho que entorpecen cuando no aniquilen quizás 
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alguna vez la agricultura y la prosperidad en sus progre- 1 
I 

de retro r5 la cualidad de reversibles, y de parte de sua 
sos, y estotros, Por cuanto no respiran otra cosa que cier- i actuales poseedores se hayan además religiosamente cus- 
ta aspe& de servidumbre miserable, que menoscaba no- ( ! todiado las obligaciones, condiciones y pactos con que les 
tahlemente la misma libertad del hombre, J conculca ig- fué su dominio trasferido; que son, Señor, en mi concep- 
nominiosamente su natural dignidad. / to, los verdaderos casos únicos en que V. M. debe en ri- 

Igualmente debe V. M., en quinto lugsr, prescribir y j gurosa justicia confirmarles en el goce legítimo en seme- 
mandar expresamente la incorporacion á su patrimonio jantes propiedadda, tan sagradas é inviolablespor toda ra- 
de todas las propiadadea enagenadas de él, y comprendi- : zon y derecho como las de todos los demás conciudadanos; 
das (bien por el testamento del Rey D. Jaime 1 el Con- 
quistador en el siglo XIII, ó bien por nuestras leyes de 

: decretando en’seguida al mismo tiempo, en cuanto 8 los 
demás bienes y derechos en que daba tener la reversion, 

Partida poco despues) en la clase y concepto de vincula- se les abone íntegramente el precio total de la egtesion, 
das 6 afectas á mayorazgo, teniendo la consideracion le- 1 como tambien el que corresponda á las mejoras (debiendo 
gal y debida de que en tazou á talas son y han sido hasta ellos. nor el contrario, abonar los deterioros), precediendo 
aquí siempre tenidas por inagenables y absolutamente im- 
prescriptibles. 

Del propio modo debe, en sexto lugar,otdenar y man- 
dar V. M. decididamente y por punto general, sin la menor 
excepcion, se reintegre tambien á la Corona de todas aque- 
llas propiedades y detechoa cuyos pactos seriamente es- 
tipulados en su justa ensgenacion no se hayan guardado 
por sus actuales poseedores con la debida escrupulosidad, 
ya en castigo correspondiente & la ninguna legalidad con 
que han estos observado las condiciones que de pactaron 
en contratos semejantes, y ya porque no habiéndose aque- 
llas guardado con la religiosidad que se pactd 8n EU cele- 
bracion, son y deben estos ser por toda razon y derecha 
evidentemente nulos, y considerarse en su sustancia, exia- 
tencia J duracion como si realmente no se hubiesen cele- 
brado. 

, 
/ 

d 
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á dicho abono, por supuesto, la exhibícion’de los títulos 
en cuya virtud adquirierou dichos bienea, y en seguida 
verificarse su incorporaeion en el Estado, con perdimiento 
de todoa ellos y sin abono alguno al que rehuse la pre - 
sentacion de dichos títulos, y quedando, finalmente, en 
clase de usufructuarios de las fincas mencionadas 10s pro- 
pietarios referidos, conservándolas como en clase de hi- 
poteca hasta tanto que se decida plenamente la justa ó in- 
fundada causa de tales adquisiciones, y el reintegro á que 
haya lugar en tiempos más felices, para cuyo debido re- 
conocimiento y exámen, que tan escrupulosamente exige 
esta materia, deberá V. N., por último, mandar se forme 
en cada provincia una junta de tres, cinco ó siete suge- 
tos de conocido ingeaia, instruccioo 6 imparcialidad que 
decidan con la debida reflexion y acierto en el asunto. 

De todo 10 dicho resulta indudabIemente que solo de- 
ben quedar intactos y reservarsa á los señores, bien llá- 
mense jurisdiccionales, bien territoriales, 6 bien mistos 
de ambas clases (entendiéndose lo propio con las corpora- 
ciones 6 personas particulares que en igual caso 88 en- 
cuentren), aquellos derechos y propiedades enagenadas de 
la Nacion que se hallan poseyendo de buena fé y acredi- 
ten sus dueños que su sgresion de la Corona fué legíti- 
mamente aelebrada, ó por lo menos de aquella especie de 
bienes que pudieron lícita y debidamente enagenaree, 6 
con el traecurso del tiempo prescribiesen, 6 de aquellos, 
fInalmente, que por su naturaleza no contengan el pacto 

Cuente V. M. seguramente con que desde el dia en 
que se digue dar su suberana resolucion con arreglo á lo 
dicho, y al tenor de las indicaciones y doctrina que con- 
tiene la relacionada proposicion que discutimos, va á in- 
mortalizar á la posteridad su augusto nombre, con la in- 
explicabla gloria de que vea nueetro heróico pueblo rena- 
cer la suspirada autora de su existencia política y verda- 
dera libertad, colmando, en su consecuencia, 8 V. M. de 
las más sensibles y tiernas bendiciones esta Nacion valien- 
te y la m&s magnánima y generosa de la tierra.* 

Se levantó 1s sesion. 
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DIARIO DE SESIONES 
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SESION DEL DIA 29 DE JUNIO DE 1811. 

Leidae las Actas del dia anterior, se anuncib al Con- 
greso el nombramiento hecho por el Sr. Presidente de los 
Sres. Roa y Zumalacárregui para la comision de Exámen 
de papeles, y de los Sres. Valle, Sombiela y Guereña, pa- 
ra reemplazar á los Sres. Giraldo, h’avarro y Goyanes en 
la de Justicia. 

Inmediatamente se pseó B discutir la proposicion del 
Sr. Alonso y Lopez, que quedó admitida en la sesion de 
ayer, relativa Q, que el Consejo de Regencia remita el ex- 
pediente entero del plan de empleados que se destinan á la 
fábrica de moneda de Galicia. Enterado el Congreso de los 
antecedentes, y oido una breve discusion, no aprobó dicha 
proposicion. 

Pasbtambien á discutir la del Sr. Martinez (D. José), 
admitida en la sesion del 16 del presente mes, sobre que 
se remitan á las Cbrtes los varios expedientes relativos á 
la calificaciou de la conducta de aquellos funcionarios 
que despues de venir de países ocupados por el enemigo 
han sido reintegrados en sus destinos 6 colocados en otros, 
y perciben alguna consignacion del Erario público; y que 
el exámen de estos papeles se encargue 6 una comision del 
Congreso que dé su dictámen. 

Tomando la palabra el autor de la proposicion, dijo: 
(Señor, considero tan justa, tan útil y necesaria la 

providencia que indica mi proposicion, que me parece es- 
triba en ello mucha parte de la felicidad de la Nacion. Se 
trata de los funcionarios públicos que despues de haber 
salido del país ocupado por el enemigo han sido reintegra- 
dos en sus empleos, 6 ascendido á. otros mayores, 6 reciben 
de los fondos del Erario público las dos terceras partes de 
suu sueldos: se trirta, digo, de examinar la conducta polí- 
tica de estos empleados, para que se declare, en su conse- 
cuencia, quiénes son los que han de quedar en sus plazas, 
quiénes han de quedar suspensos por ahora y quiénes 

separados para siempre. Esto es lo que desea toda la Na- 
cion, vejada y quejosa al ver el sistema que se ha seguido 
en esta parte. La Nacion, que derrama su sangre y dinero 
para sostener esta guerra tan empeñada y que está man- 
teniendo los empleados, desea saber á quién paga, y no 
ver al frente de su Gobierno algunos sugetos 8 quienes mi- 
ra con mucha sospecha. V. M. se halla en la obligacion 
de satisfacer este justo deseo y de asegurar la condanza 
pública, haciendo el exámen que pido, que podrá servir 
de desengaño general y tambien de satisfaccion á aquellos 
B quienes no mira bien el público, porque hallados buenos 
les dispensará la confianza que ahora no tienen. 

Señor, no nos equivoquemos: V. bf. tiene datos posi. 
tivos que prueban la necesidad que hay de adoptar esta 
providencia. Hombres hay que juraron al Rey iutrnso, 
que le sirvieron, que cobraron sua sueldos, que dieron 
cumplimiento á los decretos mbs ruinosos, sanguinarios 
é irreligiosos que salieron de la boca de Napoleon, que 
permanecieron entre los enemigos que los mantenian y 
conservaban, porque como dijo un general francée al go- 
bernador Belliard, era preciso mantenerlos como á los an- 
damios en la obra, hasta su concluaion. Luego que fueron 
desechados por el enemigo, se pasaron d nuestro Gobier- 
no; y constando á este todas eatas circunstancias, han 
sido repuestos en sus empleos, 6 provistos de oiros mayo- 
res, con perjuicio de los que salieron en un principio aban- 
donándolo todo y perdiendo hasta sus familias. Señor, los 
simples ciudadanes, los propietarios particulares han se- 
guido al Gobierno y la causa de la Pátria, abandonando 
cuanto han tenido. Pregunto: iha venido alguno de ellos 
á pedir nada? Hay indoitos que han perdido 4, 6 y 
10.000 pesos de renta, y ninguno ha pedido resarcimien- 
to. Y los funcionarios públicos, en quienes hay otras con- 
sideraciones que en los ciudadanos particulares, que tie- 
nen la obligacion de seguir al Gobierno así como los sol- 
dados á sus banderas, ihan de venir pidiendo sueldos y 
ascensos cuando no siguieron 6 todo trance al que los 
elevó? &Han de recobrar sus empleoa cada y cuando qui+ 
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ran? auan de recaer los empleos precisamente en los que fíquese la conducta de cada uno; y si ha tardado dema- 
los Obtenian? pues qué, ifaltan ciudadanos ilustrados, siado en venir, sufra 81 castigo. Pero señálese un término 

3 patriotas y dignos que los desempeñen con más confianza. fijo, pars que entiendan todos que si no vinieren dentro 
Así, reproduzco mi proposicion, pidiendo á V. M. que se de este término deben sufrir el castigo. Mas esta regla - 
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sirva aprobarla; y consig\iiente 4 10 que ‘pidi &OnCeS, 
pido tambian que la votacion sea nominal. 

No se cres, Señor, +ie ser& mucho trabajo el exami- 
nar estos expedientes, porque solo son cada uno siete ú 
ocho fojas, y están prontamente vistos; p digo más: que 
aun cuando fuese mucho mayor el trabajo, á trabajar he- 
mos venido, sin perdonar fatiga para conseguir el fin que 
JOB hemos propuesto. 

eneral ien qué justicia cabe, siendo así que el Gobierno, 
gos de haberlos llamado, los hs excluido? Así que, si la 
roposicioa se dirige á dar reglas, porque las que hay no 
In bastantes, y que se proponga lo que falte para que esta 
urificacion no deje duda ninguna, convengo; pero si es 
Orque estos que salieron no se hallan bien justiflcados, 
.o hay razon para ello. 
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El Sr. GAñdA HERREROS: Se pide á V. M. que 
s8 remitsn los expedientes de las informaciones de con- 
ducta política, y que se forme una comisioa del Congreso 
que;‘l& exdmine. Señor, si esta pro$osicion 88 dirige 6 
hacer ver que las reglas establecidas que se han seguido 
ha&a aqui no son suficientes para llenar el objeto, en- 
hóx%bucina que los examine la &miaion, que pioponga 
otras más oportunas. Pero si la proposicion se dirige á 
que los que haa pasado por esta prueba 6 crisol, si se 
quiere llamar así, no deben reputarse por justificados, 
porque no tienen la circunstancia de bueno8 patriotas, 
entonces será mejor que el señor preopinante diga: B;Pe- 
dro 6 Juan no son buenos espaiíoles;u pero una proposi- 
cion tan general, sin decir Fulano d Fulano tienen esta 
tacha, me parece que no está en el órden d8 ninguna’le. 
gislaeioa. El que sepa un delito, dígalo: el que tenga al- 
guna sospecha 6 certeza de alguna fálta, dígala; entoncel 
se debe entrar en el exámen de !os expediente8 hechos po: 
los tribunales. La Nacion tiene ciertamente un derecht 
para exigir que los funcionarios públicos estén librss dl 
toda tacha. Si en la proposici6n se dijese: een la justiff. 
flsacion de Fulano hubo eata tacha ó la otra, B entonces nc 
tendria que decir; pero una propuesta de esta naturalezl 
8s muy extraña. Por este órden podrían tatibien pedirá 
nuevas pruebas de todas las providehciae dadas por lo 
tribunales. Dfgase claramente: Fulano’tiene’ esta tacha 
joor qué no ha de haber val& para esto? Y si no se sab 
nada en particular, i6 qué viene esta proposicion? Yo m 
opongo 6 ella. Ea cuanto 6 si j&aroa 6 no juraron, V. M 
tiene un expediente sobre infidencias en la comision d 
Justicia. AIIf se prescribirdn las reglas qu6 deban obser, 
vars8 en esta parte, y se verá cuáles jurameat& son d 
trascendencia; porque un juramento en general, como e 
hecho en Zaragoza y fferona, no tiene ningan valor 
&Puede prescindir de esto ningun pueblo en donde el ene 
migo entra por capitnlacioa? Por otra parte, iqué compa 
rscion hay, como se pretende, entre el fancionario públic 
y el soldado? Ninguna. Eets, en 61 micro hecho de sepa 
rsrse de las filas uti solo momento, no por un dia ni cus 
tro, cse sobre 61 todo el peso de la ley, porque tiene 88. 
ñalado el tiempo que basta para hacerle reo. Mas cuand 
una capital es ocupada por los enemigos, iqué tiempo s 
asñala 4 los empleados para venir á reunirse al Gobierno 
Tienen una obligacion de servir 6 su P&tria más particu 
larmente que cualquiera otro ciudadano, si 8e quiere, e: 
rszon de que disfrutan sueldo. Mas iqué órden lee ha dad 
81 Gobierno para que vengan? La única órden que se di 
desde Aranjuez, fué que no se moviesen hrsta nueva dr 
dsn. &Y qué sucedib en Sevilla con lo8 que se presentaron 
NO sé si seribn amaños para que resnltaeen vacantes; per 
lo cierto 88 que fueron reputados por sanguijuelas, y al. 
gunos tratados como tales. Conque si vienen, mal recibi 
bid0a; 9 si no vienen, traidorea. Bnhorabimna qU8 ye quit 
la mhitmrkdad que pueda haber 6n ánteponer gnoci’b otro 
m la emPl% J 6fdO 68 10 que a8 48bii rsp&. JQ& :! : 
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El Sr. OSTOLAZA: Ylo 8XtrañO que al digno autor 
,e esta proposicion se le exija una razon pública de los 
aotivos que ha tenido para hacerla. Yo no he visto hasta 
hora que se haya picho B padie qué es lo que @tenta 
uando hace su8 própokiciones.’ La comision &ri lo que 
e ha de hacer con estos expedientes; pero dudar de la 
nsticia da lo que se pide y dèku importancia, es dudar 
le la luz del dia. No solo vemos que es verdad, sino ‘que 
o dicen todos los papeles públicos, lo dice toda la Nacion . 
sabemos que algunos estuvieron cobrando sueldo del Rey 
losé, y luego vinieron aquí reclamando los que no habian 
:ecibido, y tal voz están en sus plazas d en mejores des- 
Liaos: y aun hay quien ha recibido regalos de Napoleon 
?n Bayona, y está aquí desempeñando comisiones de la 
mayor importancia. Por lo cual protesto que tendré mu- 
Cbo gusto en agregarme á esa comision. Hay infinitos de 
estos empleados que están ocupando de&inos indebida- 
mente. Es una lástima que al cabo de nueve meses de la 
instalacion de V. M. todavía esté detenido este expedien- 
te por el Consejo de Guerra: una sábia providencia hu- 
biera acallado estas sospechas. A la verdad, Señor, ja- 
más habrá confianza en el público, si no se toma esta 
providencia. Y así me conformo con la proposicion del 
Sr. Martinez, y pido tambien que la votacion sea nomi - 
nal. Con esta sola providencia logrará V. M. ka ckflaaza 
pública, iPor qué hemos de estar desconfiando unos de 
otros? ~NO seria mejor que todos seamos tenidos por bue- 
nos patriotas? Dirijámonos, Señor, al 6n para que las 
provincias no8 han reunido aquí. 
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El Sr. GLRALDO: La suprema inspeccion que V. M. 
tiene sobre todos los ramos de la Nacion le obliga á tomar 
esta providencia. No se trata aquí de levantar el sello 6 
los juicios pronunciados, sino de examinar los expedien- 
tes ea general. V. M. verá dentro de pocos dias los saa 
ludables efectos que ha producido la comision para que se 
sirvió nombrarme, sobre el exámen de las causas crimi- 
nales que estaban pendientes. Cuanto más se acerque 
V. M. & cerciorarse de las acciones de todos, tanto más 
activas y ciertas serin las providencias que se d& para ]a 
salud de la PBtria. Esta proposjcion se dirige 6 que V. M. 
mande al Consejo de Regencia que busque y remita los 
expedientes de purificaciones segun estén ; expedientes 
instructivos 6 que no se han ventilado en juicio contra- 
dictorio, porque d bien 88 han dejado para cuando el sne - 
migo desocupe las provincias, 6 bien por otros respetos 
particulares. En vista de lo cual los empleados de honor 
y estimacion no quieren estar confundidos con los que la 
perdieron, y desean que se averigüen sus respectivos mé- 
ritos para saber quiénes son los más dignos de ocupar los 
destinos de mayor confianza en el Gobierno. Esto está pi- 
diendo la Nacion; por ello claman todos ios papeles pú - 
blicos: fíjese, pues, la opinion, que‘como los brazos del 
Gobierno la tengan, se conseguir6 todo. 

e 
0 
w 

- Ssñor, es constante ‘que hay sugetos que tienen á 
mucha aatisfacciotl ey habed’ e&do en país ocupado por 
01 enknigo, $r 18 .wseior.¡ ‘&e tuvieron con yto de ea- 
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nifestar su acendrfrdo patriotismo, los cuales desean jus- 
tificar su conducta. Mas tambien es cierto, y juntamente 
escandaloso, que hay en las provincias muchos agentes 
del Gobierno que han ejercido funciones y empleos por el 
Rey José, y han percibido sueldos. Yo creo que no habrá 
un Sr. Diputado que no tenga de su provincia quejas de 
esta clase. Ahora más que nunca alabo la providencia 
de V. M., de que no podamos los Diputados asgirar á 
nuevos empleos durante nuestra comision, y un año des- 
pues. Yo por mi parte’ renuevo a,quel juramento; y pido á 
V. M. que en el momento que acabemos esta gloriosa 
carrera sea yo’restituido & mi ffscalíe de la Audiencia de 
Navarra en que estaba antes empleado. Aquí no aspira- 
mos á que haya vacantes: no es este el móvil de la pro- 
posicion; Io que se pretende es, que los que están eu,em- 
pleos púbiícos sean los que deben ser, y que merezcan la 
confianza nacional. Nada se .dice contra’ Pedro ni contra 
Juan, ni se quiere citar pèr@nas ni expedientes deter- 
minados. Si se quisiera, ,seria fácil, En los mismos cajo- 
nes de la Secretaría de V., b$ , los hay contra personas 
determinad,as, que están detenidos sin darse cuenta de 
ellos. Esta condescedencia’ que ha habido en la Secreta- 
ría de V. M., esa misma ha habido en todas partes. 

Se dice que lo que podia hacerse es examinar si las 
reglas dadas para este objeto son 6 no suficientes. Señor! 
desde el,principio de la insurreccion no hubo ni pudo ha. 
ber otras reglas que las leyes; leyes que no están deroga. 
das por V. M., y que han sido sancionadas por todos lo! 
Gobiernos anteriores: en ellas se declara, cuan$o es trai. 
dor un empleado público, como es cuando da Consejo-i 
los enemigos; si les sirve de cualquier modo; sí falta a 
juramento prestado al Gotierno de quien dependia, no so 
lo el de vasallaje, sino el que prestó cuando tomó su des, 
tino; si ha proclamado 6 publicado las órdenes del Go- 
bierno intruso, ó servido de medio para comunicarlas, I 
fin de separar de la Monarquía á los fieles vasallos que 11 
componen. 
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Esta es la regla constante y 5ja que se dehe seguir, : 
bajo la cual deben ser examinados los que vengan Q ser 
vir á V. M:, es decir, que si la ley califica estas reglas 
no pueden ser admitidos los que hayan contravenido I 
ellas. ~ES posible, Señor, que. hemos de mirar con índife 
rencia, que porque haya tres testigós que digan que Fu. 
lano ha oido misa, 6 que,llorb cuando se perdió la acciol 
de Ocaña, haya de ser esto suficiente para calificar á unI 
de buen patriota, ó para que pueda volver á su empleo 1 
otros méjores? Pues de esto tenemos muchos ejemplares 
y lo sabe todo el mundo. En mi provincia se quejan dl 
que muchos empleados por el Gobierno intruso, que fue- 
ron en comision á apaciguar aquella provincia, han sidl 
purificados y colocados despues, sin pedir siquiera un in 
forme 6 aquella Junta superior. Hemos visto coger car. 
tas del Gobierno intruso, que se mandaron quemar po 
mano del verdugo, y tambien hemos visto admitir y con 
decorar á los mismos que las traian. Otros proclamarol . al Gobierno intruso, y obligaron á sus subalternos á qu 
lo reconociesen, comunicando las órdenes correspondien. 
tes para subyugar á la Nacion española, y luego viniera 
á que el Gobierno los atendiese, y los atendid, y son ha 
en dia órganos de la voluntad de V. N. iY podrá soste 
nerse esto? $ómo es posible que V. M., que tiene la su 
prema. inspeccion, no pregunte ai Gobierno en qué con 
siste que se hallen empIeados sugetos de esta naturalez, 
Por lo’ que se halle en esos expedientes resultarán los rnl 
tivos justísimos que ha habido para atenderles. Entono 
podrá V. M. decir 6 la faz de la Nacion: aPedro hizo e 
toa y loa otros 8ervicIoB’. B Pero ~cóno ha de zer bastan 
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El Sr. GALLEGO: Yo fuí quien pocos dias hace lla- 
mó Ia atencion del Congreso sobre la nube de empleados 
que amenazaba con ocasion de nuestras ventajas sobre loa 
enemigos, para ver de hallar un medio de conjurarla. Sin 
embargo, la actual proposicion me parece inútil é intem- 
pestiva. Ea verdad que hay muchos sugetos restablecidos 
en sus empleos, á quienes, á pesar de la justi5cacion que 
hicieron, favorece muy poco la opinion general acerca de 
BU conducta entre 10s enermgos. Cuál haya sido esta, mu- 
cho, convendria saberlo; pero mal se logrará por el ex&- 
men que la, proposicion desea, puesto que en los expedien- 
tes de que habla, como que solo son una informacion he- 
cha por los mismos interesados, no se encontrará sino 
lo que les haya tenido cuenta exponer. iPara qué, pues, 
ze piden los expedientes ? iPara ver si están ajustados á 
las reglas que prescribió al efecto la Junta Central? Desde 
ahora puede asegurarse que lo esthn, pues el poco rigor 
de dichas reglas, y la facilidad que ofrece su cumplimien- 
to, no dan lugar á recelar lo contrario. @erá el erámeu 
para averiguar si la justificacion, hecha con arreglo á la 
mencionada instruccíon, convence y prueba el patriotismo 
y recto proceder de los,puridcados? Si es este el objeto, 
es tamhisn inútil examinar los expedientes: yo los doy 
por vistos; ,y desde luego afirmo que no, pues sin necesi- 
dad de exám,en es.notoria, á todos la ínsuflciencia de tales 
pruebas. Tambien me parece la proposicion intempestiva, 
por que sea el que quiera el juicio que vistas las causas 
forme la comision, nada podrá -adelantar mientras no ten- 
ga una pauta 6 norma por donde guiarse en la mayor 
6 menor yi$f?$+$ qye ware+La8, leycs no pueden 
fm. PW!J EfUla eu @$S CL\So& cOmQJ se vió ,maqiResta- 
mente .cuandQ da,re#w &mia”dIsclpsion resolvieron ,en 
1a’Isla laS Cóh3S que 88 fO~DUS0Un re@amentO para pro- 

rueba el hacer un complot de juramentos entre 10 ó 12 
ue vienen B un mismo tiempo de las provincias ocupa- 
ms, y que, apoyándose unos á otros, se calidcan de pa- 
:iotas y más patriotas? iCómo es posible que ai el dia de 
taiíana tuviésemos que celebrar esta sesion en medio de 
L Mancha, no se desconfíe de las providencias de V. AL, 
iendo que están al ,frente del Gobierno aquellos mismos 
ue estuvieron alIí embargando los bienes de los que han 
eguido la buena causa? 

Yo me acuerdo, Señor, que fué muy celebrada en to- 
a la Nacion la justicia que aquí se hizo con el abogado 
tico-Villademoros, el cual aceptd de los enemigos un em- 
lea de alcalde de córte, y despues, habiendo salido $ un 
,ueblo inmediato á Madrid, fué sorprendido por una de 
uestras partidas. Yo no entro-ahora B examinar su de- 
ito; pero sí veo que se le castigó con la pena capital, 
lorque siendo abogado habia aceptado un empleo. Pues, 
;efior, iserá posible;que á otros qÚe están en el mismo 
:aso, que no solo eran abogados, sino togados, nada se 
es diga, ni imponga la misma pena? Y si aquél fué casti- 
rado con la pena de muerte, deómo será posible queotros 
nuchos togados que han venido despues, y que eran com- 
)añeros suyos, queden impunes? Señor, 6 aquella fué una 
njusticia, que clama al cielo, 6 deben sufrir igual suerte 
IS~OS otros. Yo no me meto en que sdan enemigos ó no 
tnemigos, sino que se les debe examinar con la mayor 
!scrupulosidad. Sepamos cada uno cuál ha sido y es, con 
o cual evitaremos que se impute á V. M. una condes- 
:endencia criminal. 

Yo no correspondería á la condanza que debo á mi 
provincia si no apoyase esta proposicion; y así pido 6 
V. M. que se sirva aprobarla, como propia de la inspec- 
:ion de V. hl., y que ha de proporcionar los mis felices 
resultados. 



ceder en los asuntos de infidencia, pues en las particula- 
risimas circunstancias de esta invasion, no podia hacerse 
uso acertado de 10 que Iae leyes establecen. Este raglamen- 
to, presentado por 1s comision de Justicia, ss halla sobre 
la mesa, y va muy luego á examinarse. Por cuyas razo- 
nes, soy de opinion que Ia proposicion del Sr. Mariinez se 
suspenda hasta la aprobacion del mencionado reglamento. 
No soy amigo de que se suspendan los asuntos, porque 
causa generalmente graves daños la detencion de las re- 
soluciones; pero el presente, sin’ la instruccion sobre in- 
fidencia, no producirá utilidad alguna, al paso que espan- 
ta la universalidad con que 1s proposicion estd concebida, 
pues se me figura igual, así como si para hallar al autor 
de un robo se mandase prender á todo un pueblo. 

Llegando 6 este punto la discusion, se suspendió por 
la entrada del encargado del Ministerio de Hacienda de 
España, el cual, obtenido del Sr. Presidente el permiso 
de ocupar la tribuna, dijo: 

eSeñor: el asunto de la Memoria que presento B V. M. 
es de corto interés para los que no conocen la naturaleza 
de las contribuciones; pero es de más alta importancia 
para los que ven en ellas el resultado de los sacridcios 
de los ciudadanos. Trato de la cuenta y razon del Estado, 
es decir, de los reglamentos que establecen la legítima 
entrada y salida de los fondos públicos en el Erario, de 
un modo tal, que el contribuyente no dude que todo lo 
que rinda á la mano fiscal es lo que la ley determina, y 
sin extenderse á otra cosa que á lo que la ley señala. El 
sistema de la cuenta y razon de España es un modelo de 
la sabiduría de nuestros mayores, difícil de mejorarse. Si 
la fatalidad de las circunstancias han enervado las fuer- 
zas sobre que descansa su restablecimiento, podrá V. M. 
reformar los abusos, y tranquilizar B los ciudadanos sobre 
la rectitud de la inversion de BUS desembolsos. La Na- 
cion recibirá con confianza los nuevos recargos que las cir- 
cunstancias del dia obliguen imperiosamente 6 imponerle. % 

En seguida leyó una Memoria, en que despues de ex- 
poner la sencilla forma de cuenta y rszon que regia en los 
siglos XIII, XIV y XV en la Corona de Aregon, y com- 
parándola con Ia de Castilla, hizo el análisis y debido 
elogio de la establecida en el reinado de Felipe V; y de- 
mostrados los vicios contraidos por la -arbitrariedad eu 
los últimos reinados, propuso las medidas y reformas que 
necesariamente deben adoptarse para el buen manejo de 
la Hacienda pública, Concluida su lectura, contestó el se- 
ñor Presidente: 

6 M. ha oido con complacencia las sábias y justas 
reflexiones que acaba de leer en su Memoria el Ministro 
de Hacienda, y les tomará en eonaideracion & la mayor 
brevedad ; y le encarga de nuevo que continúe con su 
acostumbrado celo proponiendo cuanto considere útil, 
tanto para el aumento del Tesoro público, como para el 
bien de la Nacion. z 

Retirándose el Ministro, resolvió el Congreso que la 
Memoria, que entregó á los Sres. Secretarios cou todas 
10s documentos que la acompañaban, pasase 6 la oomision 
de Hacienda para su más detenido exámen, deliberando 
ante todas cosas si convendrá que se imprima. 

RI Sr. BORRULL: En una de las sesiones Pasadas 
manifesté & V. M. (s cabalmente ae refiere en el Diatio de 
C&cb que acaba de entre@rsenos) que no era &tanta 

la justi5cacion que dieron de su conducta varios emplea- 
dos que han venido de los paises ocupados por el ene- 
migo. 

Esta, por 10 regular, se ha reducido á presentar por 
testigos á dos d tres amigos 6 dependientes suyos 6 pa- 
gados por los mismos, qne abonaban en términos genera- 
les su proceder y 5delidad á nuestro Soberano, 6 expre- 
saban no saber cosa alguna capaz de desacreditarles; y sin 
embargo de ser tan débiles semejantes deposiciones, se ha 
declarado el patriotismo de muchos y se les ha restituido 
8 sus antiguos empleos 6 ascendido d otros mayores. Me 
acuerdo de haberse presentado á V. M. testimonio de cier- 
to expediente ó declaracfon, que solo contenia no resultar 
cosa contra uno que ocupa actualmente un empleo dis- 
tinguido. 

Señor, la salvacion de la Pátria pende de que loe 
agentes del Gobierno sean sumamente 5eles y adictos á la 
justa causa que defendemos; y no teniendo estas aprecia- 
bles calidades, ellos serán el instrumento de nuestra per- 
dicion y ruina. Son bien sabidas las perversas máximas 
de Napoleon, que, valiéndose de cuantos medios sugiere 
la malicia, envia 4 nuestras ciudades y provincias suge: 
tos de su entera satisfaccion y de diferentes clases, que 
espíen los proyectos del Gobierno, introduzcan la discor- 
dia y contribuyan por todos medios á es:lavizarlos; y por lo 
mismo se necesita de un grande cuidado y de que se jus- 
tifiquen plenísimamente las ideas y conducta de cuantos 
vienen del territorio ocupado por él, y de otro modo no 
corresponde que ejerzan cargos públicos. 

No sirve para cohonestar la conducta y larga deten- 
cion de algunos en Madrid la órden que acaba de citarse 
del secretario de la Junta Central, comunicada al señor 
Saavedra para que marchara de Aranjuez en su seguimien- 
to con dos oficiales de la secretaría que fueran de su ma- 
yor satisfaceion; porque solo prueba los apuros de aquel 
triste dia, y la falta de tiempo y de carruajes para em- 
prender todos el viaje entonces mismo; mas no licencia 
alguna para quedarse en Madrid uno 6 dos años, ni mu- 
cho meoos para continuar en servir sus cargos bajo el 
mando de un tirano. 

Ha dicho tambien uno de los señores pteopinantes 
que no están bien declarados en nuestras leyes todos los 
casos que comprende el delito de infidencia; mas, al pa- 
recer no se ha hecho cargo de que ahora se trata de una 
cosa bastante clara, cual es de los empleados y de si pue- 
den conservar sus cargos: y aun prescindiendo de quedar 
privados de los mismos sino se presentan á servirlos den- 
tro de pwos meses, no cabe duda alguna en que no debeu 
ser reintegrados en los que antes obtenian aquellos que 
han servido al intruso José, ni tampoco los que han ad- 
mitido empleo ú honores dados por el mismo; esto lo 
persuade la razon y 10 exige el bien y seguridad del 
Estado. Y así, el Rey D. Felipe V, habiéndose visto en la 
precieion de abandonar la córte en las guerras de suce- 
sion, por no hallarse con bastantes fuerzas para resistir 
al ejército del archiduque, luego que pudo ahuyentarlo y 
volver á ella, despojó de sus empleos á los que se habian 
quedado en Ia misma, y mandó prender 6 10s que habian 
servido al Príncipe austriaco y practicó 10 mismo en las 
provincias. En vista de todo lo cual, no puede permitirse 
que conserven sus antiguos cargos IOS que han cometido 
estos abominables excesos. Ni tienen motivo alguno para 
considerar injusto que se les juzgue por las mismas prue- 
bas que han suministrado, pues las han producido para 
este mismo efecto, y los que se hallan del todo inocentes 
y libres dc dichos cargos, habrán procurado acreditarlo 
PleacUnente; mas lorr gue se bar& valido de testIgoa cospe- 
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choeos y de los que so10 hablan en términos generales, se 
hacen reos ellos mismos, y deben ser despojados, desde 
luego, de sus cargos, aunque no les niegue la gran justi- 
5cacion de V. M. el que sean oidos en otro juicio. Y así, 
considero absolutamente preciso para la ealvacion de la 
PBtris el exámen de las justiilcaciones dadas por los su- 
sodichos. 

Continuando la discusion anterior, dijo 
El Sr. MORALES GALLEGO: Me ‘parece que V. bi. 

se halla en el caeo de aprobar la proposicion hecha por el 
Sr. Martinez, sin embargo de lo que han alegado algunoa 
de los señores preopinantes contra ella. Yo observo que 
en aquellas cosas que tienden inmediatamente al beneficia 
de la Nacion, hay alguna más detencion en resolver que 
en otras que no son tan precisas ni necesarias para la sa- 
lud del Estado. V. M., no obstante que en el dia 24 de 
Setiembre hizo la division de los poderes, como se reser- 
v6 siempre aquella suprema potestad, superintendencia d 
inspeccion sobra todos los ramos para el mejor desempe- 
ño de SUS respectivas funciones, ha variado el sistema de 
aquellas cosas en que ha tenido Inoticia que habia una ur- 
gente necesidad, y se ha acercado á enterarae de ellas. 
Así me acuerdo que sucedid cuando se le anunció el sis- 
tema da desórden que se advertia en el hospital de la Isla. 
Inmediatamente conoció V. M. que exigia un pronto re- 
medio, y no tuvo reparo en nombrar dos Diputados dd 
este augusto Congreso que hiciesen al momento el exá- 
men de lo que habia de cierto en cl particular, y en su 
virtud se tomaron providencias que están obrando en la 
actualidad. Tembien fué molestado V. M. muchos dias 
con contínuas quejas de la lentitud de los tribunales en el 
desempeño de sus respectivas funciones, y al 5n se vió 
precisado á nombrar una comision que le informase de las 
causas que pudieran haber influido en el entorpecimiento de 
la administracion de justicia. Ahora veo que V. M. está 
molestado y reconvenido todos los dias en los papeles pú - 
blicos sobre el objeto á que se dirige esta proposicion. No 
hay momento, Señor, en que no se oigan quejas sobre este 
que parece desórden, de estarse admitiendo todos los dias, 
sin el debido exámen, d personas que vienen diariamente 
de países ocupados por el enemigo, enpecialmente aque- 
llas que aspiran á tener parte en el Gobierno, y en quie- 
nes se creia obligacion de haberlo hecho anteu; y cuando 
por la proposicion del Sr. Martinez se acerca el momento 
cu que dé V. M. una providencia, por la cual se vea que 
toma parte en una cosa que es de tanta importancia y 
trascendencia, se ‘oponen dificultades y obstáculos en que 
yo no convengo, y que seguramente en el público deben 
causar muy mal ejemplo. 

Señor, estamos en el caso de decir la verdad con cl 
decoro que se debe á V. M. La proposicion se dirige á que 
se nombre una comision que examine y vea los expedien- 
tes hasta aquí actuados sobre puri5cacion de las personas 
que hayan venido de país ocupado por el enemigo, y á 
que esta comision informe á V. M. lo que conviene se- 
guirse en este punto. Se pregunta que cuál es el objeto 
que puede tener esta proposicion: el objeto es hacer que 
la Nacion pueda tener confianza en el Gobierno; que el 
que haya obrado bien, subsista en él; que al que se duda, 
Ee le suspenda, y que al que haya obrado mal, se le cas- 
tigue. 

El público está persuadido de que si no todas, las más 
de estas personas estriu injustamente colocadas en sue 
empleos, 6 en otros mayores de los que teman antes. Po- 
drá estar equivocado; ipero no será justo tranquilizarle 6 

desegañarle? El público tiene confianza en V. M. ; cl Pfi- 
blico conoce que V. M. se desvela y se ocupa en su bien. 
En el mero hecho que vea que V. M. toma parte en esto, 
y diga que Fulano y Fulano son dignos de la confianza de 
V. M. porque están bien justificados, el público callará; 
pero mientras esto no suceda, precisamente ha de estar 
inquieto, y no hay motivo para que se le mantenga en 
esta incertidumbre. A esto propende la proposicion, y me 
parece que por lo tanto debe admitirse, para que se ve- 
rifique conforme se ha solicitado. 

Señor, es una observacion que no debe perderse de 
vista. V. V., que representa á la Nacion española con- 
gregada en las Córtee, es preciso que no olvide que esta 
Nacion está en contrsdiccion con todos los funcionarios 
públicos puestos por los Gobiernos que han precedido. 
V. M. no puede desentenderse de esto. Cuando principib 
la gloriosa revolucion de España no habia Ministerio, Con- 
sejo, autoridad publica, capitan general, ninguno (acaso 
habria alguno, pero no serán mBs de dos 6 tres) que no 
estuviesen dispuestos á sucumbir á la fuerza que intenta- 
ba subyugar la Nacion; enhorabuena que esto no pene- 
trase hasta su corazon Se verificó la explosion nacional: 
se levantsron los patriotas, y hé aquí la contradiccion en- 
tre estos y aquellos funcionarios del Gobierno: los patrio- 
tas que han seguido la voz de la Pátria desde el princi- 
pio, sin consultar con intereses, sin egoismo, solo al im- 
pulso de su corazon; los patriotas que lo han abandonado 
todo, que se ven confundidos, gravados con infinitos tra- 
bajos, y que al mismo tiempo ven que aquellos por sus 
cálculos particulares contribuyeron unos pública, otros 
secretamente á la ruina dd su Pátria, y que se decidieron 
más tarde, otros aun más tarde, y otros en fin, que no 
han llegado hasta lo último, y que todos son, no solo 
stendidos, sino preferidos á ellos mismos; la Nacion que 
ré que estos que han estado ya en una parte, ya en otra, 
segun el éxito de las armas; que se han venido cuando 
les ha parecido; que si han entrado los enemigos se han 
estado entre ellos, y que se vuelven luego 8 nuestro Go- 
bierno cuando creen que les interesa; la Nacion, digo, que 
observa todo esto , icómo podr8 mirarlo con indiferencia? 
iCómo no se queja6 cuando vea que la han de juzgar los 
mismos de quienes desconda? iPues no será una obliga- 
:ion de V. M. hacer que se fije sobre estas personas la 
lpinion, y se dé un testimonio público de su proceder pa- 
triótico, particularmente siendo de aquellos que desempe- 
ñan los empleos, que tienden principalmente á la prospe- 
ridad del reino y están encargados de la administracion 
pública de la justicia y Hacienda, etc.? Entiendo, pues, 
que esta proposicion es de la mayor gravedad, y la única 
:apaz de arreglar esta materia. 

Yo no digo que todo cuanto se dice sea cierto: acaso 
en algo se engañará el público; pero yo no puedo enga- 
ñarme en lo que sé por mí mismo: por desgracia, Señor, 
3e están viendo cosas contrarias al bien de la Nacion. ES 
un interés de V. M. el buscar todos los medios de reunir 
la voluntad general; porque mientras no se consolide la 
unidad de la fuerzamoral, será imposible que venzamos 
al enemigo: esta obra no se podrá conseguir mieutraa 
subsista esta contradíccion de opiniones. Digo que por 
desgracia en el público se tiene noticia de ciertas y cier- 
tas personas (porque nada se oculta á la vigilancia de la 
Nacion), lo que han sido, io que han hecho, lo que han 
obrado, dónde, cómo y cubndo: han visto que los medios 
de estas justiffcaciones no son bastantes para que esta8 
personas estén purificadas, porque han sido segun las ro- 
glas dadas hasta aquí. 

He oido decir tambien que es necesario &ablccor lao 
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leyes y bases que se deben seguir en esto; per0 yO nO lo 
juzgo necesario. Todo8 sabemos que ha habido mucho8 
juramentos; pero hay juramentos de los cuales no hay 
que hacer ni aun mencion, como cuando 8e entrega un 
pueblo; pero en otro8 88 distinto. iQué más 88 puede de- 
Sear para juzgar por lo que dicen nuestras leyes? En ellas 
8e Señalan los motivo8 ciertos que se han de atender; 
cuándo 88 ha de considerar á uno como traidor, cuándo 
no: de eso no 8e ha dudado nunca. iPero lo demás? $sas 
justifkacione8 miserables? Yo tengo muy presente un ca- 
80 que sucedió en el tribunal de seguridad pública de Se- 
villa en dos expedientes contra cierta8 persona8 que apa- 
recian plenamnente justificadas como e8Celente8 patrio- 
ta8 porque presentaban testigos. El tribunal estaba ínti- 
mamente convencido de que no era verdad; pero no po- 
dia justificarlo porque no tenia testigos. Consulta á la 
Junta Central: sestos expedientes están a8í, si 8e ha de 
ha de proceder justa a2legalo et pobata, habré de fallar 
que estos hombre8 son buenos patriotas; pero ai he de 
obrar conforme á mis sentimientos y noticiar, esto8 hom- 
bres deberán 8er castigados. D Respuwta: ctE1 Tribunal 
haga 8u deber, y no 88 meta en consultas impertinentes. » 
El tribunal falló conforme á la resultancia del proceso. 
iY por qué fué esto? Porque así iba la cosa. +?onque si 
atendemos á que en lo sucesivo tengan fuerza 888s justi- 
ficaciones miserables, que toda8 son negativas, no podre- 
mos adelantar nada. Porque por dos medio8 se hacen ee- 
tas justificaciones: generalmente eS á instancia de la par- 
te, y alguna otra vez, muy rara, por delacion de algun 
particular. Algunos que vienen de Madrid 6 de otras par- 
te8 traen Su8 testigos, que dicen habia salido de Madrid 
en tal tiempo; que no habia servido al Gobierno intruso; 
no habia tomado sueldo, y no habia jurado á José; pero 
que no sabian si despues de haber ellos salido de allí lo 
habia hecho: bien que 8e persuadian, en atencion 6 que 
lo conocian antes, que no lo habria hecho, pues no lea 
constaba nada en contrario. Esto es 10 que se hacia. En 
m68 de 600 expediente8 que he registrado no resultaba 
otra co8a: unos decian: <Conozco y he tratado á N. hasta 
tal tiempo, y se portaba bien;* otros decian que hablaba á 
favor de la Nacion; que lo tenian por buen patriota; que 
presumian 8er buen patriota por no tener noticia8 en con- 
trario; y hé aquí la cauSa cerrada. Otra cosa era cuando 
habia delator; porque entonces hacia este la primera de- 
posicion. 

pero, Señor, con estas justificaciones es imposible que 
en las provincias, ni aquí ni en ninguna parte, el público 
ae satisfaga. Estas justificaciones son regularmente que 
no resulta nada. iserá esto bastante? iSerá justo que 86 
disimule que si esta8 personas han jurado 6 Si han servi- 
do al Rey intruso, las tengamos entre nosotros, y aun las 
tengamos por depositarias de nuestraseguridad? Voy á ci- 
tar un ejemplo que seguramente es tremendo. Me consta: 
eae abogado Rico-Villademoros, esemismo infeliz que aquí 
fué Sjusticiado, exclamó al miemo tiempo de notificarle la 
sentencia: @iQué desgracia la mia, que por los mismoe 
motivo8 que asisten 6 otros, y acaso á 108 que me están 
juzgando, me condenen ai suplicioI* Esto e8 de mucha 
trascendencia. 

Asi es que V. 116. no encuentra más que entorpeci- 
miento8 en 8~8 órdenes; por esto se paralizan y 88 emba- 
razan de mil modos. Todavía no ha cesado aquella mano 
Oculta que desde los principios de la existenciade V. M. 
no ha dejado de ponerle ObStáCUlos ni de minar 8~8 ci- 
mientos. V. M. quiere dar d los negocio8 una energfa y 
brdfn diverso del que hasta ttquiha habido, J los conduc- 
tCr& @idonde han de ir ataÉ’órden& ee& ep’ cO&&ic- 

ion con ellas, y empeñado8 en mantener el sistema anti- 
:uo. Por consiguiente, 88 menester que 88 varíen las ma- 
los; de otromodo, ni los Diputados tendremos medio8 pa- 
a velar sobre el bien de la Nacion, ni V. M. podrá cal- 
nar las sospechas que se origínen sobre las mira8 que se 
bropuso en el principio de su instalacion. Repito lo que 
ia dicho el Sr. Giraldo; en toda8 las provincias hay que- 
as repetidas: aca8o no habrá ningun Diputadoá quien no 
e hagan esta reconvencion; á quien no le digan: «iQué 
IS esto? iAsí 88 recibe ahí á todo8 los que van ein exami- 
lar BU conducta, y sin saber quiénes son?» 

Yo no encuentro precision de que se designe cutiles 
ler8ona8 sean. jAcaso puede temer nada la persona con- 
ira quien nada resulte? Esta providencia, lejos de perju- 
iicar á ninguno, aprovechará á muchos, y se salvará la 
?átria. Por este exámen, que 8e dará al público, reeulta- 
4 cuál es el inocente; pero tambien V. M. verá que hay 
nuchos que no 8on acreedores á ocupar el puesto que ob- 
;ienen en el dia; verá V. M. que no puede prosperar la 
yacion sin que se ponga en práctica el espíritu de la pro- 
posicion; y meno8 malo será que!¿O 8 30 empleado8 que- 
len suspensos hasta que desocupados sus países logren 
una completa justificacion, que no sufrir una duda tan 
fatal. Yo no entro en el exámen de si hay diferencia ó no 
entre el funcionario y el soldado: para mí no la hay; por- 
que tuvieron y tienen obligacion de seguir al Gobierno; y 
eso de que no ee les avisó. . . 

~NO se le8 dió órdenl... Todo el mundo supo que la 
Junta Central salió de Aranjuez y se estableció en Sevi- 
lla; iy conforme vinieron 30, como novinieron 502 iYpor 
qué cuando se presentaron no dijeron que si no habianve- 
nido era porque no 8e le8 habia llamado? Todo8 decian: 
<No he podido venir antes, porque he estado enfermo, no 
he tenido dinero;> pero ninguno se ha atrevido á dar la 
disculpa de que no 8e le llamd, porque es notoria la obli- 
gacion de seguir al Gobierno á quien sirven, y no e8 me- 
nester máz llamamiento que saber donde está. ipero aguar- 
dar á que los llamen? No faltaba más que se les enviase 
coche para traerlos. No sucede así con los particulares: el 
particular, puede quedarse en BU casa; puede sujet.arse al 
juramentodel vencedor, y aun ser allí buen patriota. Pe- 
ro esto de abandonar Su destino, e8to de permanecer en- 
tre los enemigos, servirlo8 y cobrar BU sueldo, y cuando 
ven que vence la Nacion á quien él persigue; cuando allá 
no losquieren, 6 cuando le8 acomoda decir vamo8 á bus- 
car la Nacion, allí me darán mi destino, tomaré mi suel- 
do; esta clase de empleados no acomodan á la Pátria; es- 
ta negociacion no ee del dia: españole8 decidido8 es lo que 
necesitamos: estos son 108 que aceleran el dia feliz porque 
suspiramos. 

Concluyo, Señor, pidiendo á V. M. que 8e apruebe la 
proposicion del Gr. Martinez. 

El Sr. AlUtiR: Se propone á V. M. que 88 llamen to- 
do8 los expedientes formado8 sobre la conducta de 108 
empleados que han venido de país ocupadopor el enemigo. 
Yo no he podido comprender todavía el motivo de traer- 
los; pero siempre entiendo que será para ver si están 6 DO 
bien justificados. Para esto e8 preciao que V. M. 108 Cali- 
fique por lo que resulte del expediente que está hecho Be- 
gun las leyes. V. M. comisionará indivíduo8 de su seno, 
los que examinando el expediente 8e encontrarán embara- 
zados sin saber que hacerse. Si la comision hallase que 110 
estaba bien hecha la justificacion de alguno, iqué se hará 
en este caso? Seráuece8ario que se remita’6 un tribunal; 
este no podrá; haeernada en contra, en atencion 6 que 
e8tá~ jpstijcado por las reiba prevenidas; y si ha de juz- 
gar de nuevo, ea ‘aec&io qùe V. M, eitabbha ante8 
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otra regla por lo que puedan gobernarse. Se dice que hay 
leyes y reglas establecidas, y que no es necesario dar otras 
de nuevo. Yo pregunto: jcuáles son esas leyes? iSerá la 
ley de Partida que llama traidor ,al que ayuda al ene- 
migo? 

Si esta ley debe de regir, es preciso que sean sacrifl- 
cadas las dos terceras partes de la Nacion, por que están 
sujetas á su dominacion, y p,agan contribuciones al ene - 
migo: &y se dirá por eso que el ,que ayuda al enemigo de- 
ba eer sacrificado? @e dirá que {a ley de Partida deba re- 
gir contra un empleado que no $guió al Gobierno porque 
no pudo 6 porq’ue estuvo enfermo, 6 las circunstancias no 
ee lo Permitieron? Yo quisiera que los que hablan así se 
hubieran hallado en las provincias que han sufrido todo el 
azote de la guerra. Me acuerdo que en Cataluiía no hsbia 
quien no clamase contra los que se habian quedado en 
Barcelona. Salieron en efecto, y tuvieron que volverse, 
porque la Nacion no habia podido tomar la medida de se- 
ñalarles nn asilo donde reunirse. Se dice que con los em- 
pleados no rige esta regla, y que deben salir á reunirse con 
el Gobierno legítimo; estoy conforme. Pero para esto, &á 
qué vienen los expedientes? APor qué no se da una re,gla 
en que se diga: <Los empleados tienen obligacion de se- 
guir 81 Gobierno, y los que no lo han hecho dzsde el prin- 
cipio de la revolucion hasta tal tiempo, quedan excluidos 
de sus empleos?n V. M. conoce que esa otra medida, lejos 
de reunir lof;l .ápimos, contribuirá á la desunion. Además, 
V. l$. se ha contenta& c,o,n decir que los que han veni- 
do despues de dos meaosde instaladaslas Córtes han per- 
dldo sus destiqos. Pero hay muchos indivíduos que des- 
pues de haber sufrido mil persecuciones, han perdido to- 
do cuanto teman, y sin embargo de haber venido desde un 
principio, no ha habido un destino para ellos. Así yo no 
puedo aprobar la proposicion si el autor de ella no fija 
su objeto: si es para que vaya á un tribunal donde en jui- 
cio contradictorio se examine su conducta, entonces será 
preciso señalar una regla fija para saber qué empleados 
deben entenderse por cómplices, y cuáles no. 

En pista de los expedientes formados por los tribuna- 
lee, V. M. podrá decidir: «N. merece el destino, y N. no 
lo merece;> porque todo el que está en un destino debe ser 
atendido, pues está en posesion de la buena opinion. Para 
dar una regla general desearia yo que la comision de Jus- 
ticia presentase el reglamento de que está encargada para 
clasificar el delito de infidencia. Tampoco hallo razon 
para abrir ahora una nueva causa á esta clase, y que no 
se haga lo mismo con todos los demas espedientes con- 
cluidos por los tribunales. Con que 6 es necesario reno- 
var todas las causas desde su principio, 6 señalar otra 
regla. 

El Sr. MAI$TINEZ: Como autor de la proposicion 
contestaré á una reconvencion que se me hace, de que ex- 
plique cuB1 es el objeto de ella. La proposicion misma lo 
dice tan claro como el p, a, n, pan. Está Goncretada á los 
empleados y funcionarios públicos, y dice que vengan los 
expedientes, para que examinándolos una comision del 
seno de V. M. con la claridad que corresponde, proponga 
los resultados, y dando la publicidad necesaria vea V. M. 
y todo el mundo cuál de los empleados debe quedar en su 
destino, cuál deba suspenderse hasta acreditarlo mejor, 
cuál deba quedar separado para siempre, y aun castigado 
si lo merece (Fué interrumpido por el Sr. Gallego, dicien- 
do; ahora lo entiendo menos.) Hasta aquí (continuó) ha- 
bis hablado con S. M., ahora lo haré con V. S. y con los 
demás que han propuesto la duda. Decia que deben venir 
para que la comision los examine, y para que dándoles 
toda la publicidad necesaria determine V. M. quiénes de- 

Ien continuar, quiénes deben quedar suspensos, y quié- 
les privados para siempre. No se dice que vengan todos 
os expedientes de los que se hayan fugado de los enemi- 
Ios segun han comprendido 10s señores preopinantes, si- 
10 que se concreta solo á tomar conocimiento de los em- 
?leados y funcionarios públicos. Esto creo que V. M. está 
:n la obligacion de hacerlo si quiere adquirir, como debe, 
.a confianza de la Nacion, y con ella los medios que sa 
lacesitan para su defensa. Se dice si habrán de remitirse 
as causas á otro tribunal. Digo que contraida siempre la 
:uestion á solo los funcionarios públicos, los mismos ex- 
?edieutes, en el estado en que se hallen, suministrarán 6 
CT. M. la luz necesaria para ver si han debido ser reinte- 
grados en sus destinos 6 no. Si en las circunstancias en 
que se halla V. M. se reconoce que deben subsistir, 10 
ieclarará: si hay méritos para que queden privados, tam- 
oien; y si aIgun otro no puede satisfacer ahora, quedará 
suspenso hasta que pueda ejecutarlo cuando haya mejor 
)portunidad. Entonces los que queden tendrán toda la 
;on5anza necesaria. Creo que queda bastante explicada la 
proposicion. 

El Sr. POLO: Yo creia que ese era el espíritu de la 
proposicion; pero tambien creia que esto era propio de un 
tribunal, y que á V. %l. solo perteneeia dar la regb y no 
decidir por sí los casos particulares. V. M. sabe la difl- 
:ultad que hay para que en el Uongreso se califique la 
:onducta de una persona. Por lo tanto digo que si las re- 
:las observadas hasta aquí no fuesen suficientes, se den 
Itras, y mande V. M. que estos juicios sean públicos don- 
le cada uno pueda oponer sus objeciones, y asi saldrán 
oien justificados. Respecto pues 6 que V. M. debe dar una 
:egla general, si V. M. cree que las justiflcacionee hechas 
hasta el dia no son suficientes, mande pasarlas al tribu- 
nal correspondiente para que bajo da las reglas establepi- 
das, ó que se establezcan, ae decidan los espedientea en 
juicio público. 

El Sr. Garcia Herreros ha dicho que recurrieron 
varios empleados preguntando Q la Junta Central si ha- 
bian de salir de Madrid, y se les dijo que se estuviesen 
quietos. Yo debo decir que varios consultaron , y que 
desde el 27 de Noviembre, nada se les contestó: y 6 al- 
gunos se les dijo que se quedasen allí, particularmente al 
tesorero general Galiano. 

Los oficiales de la Secretaría de Hacienda que habia 
en Aranjuez eran cuatro, y yo uno do ellos; los demás 
permanecian en Madrid. Ya dije en otra ocasion que á 
las dos de la tarde del dia 1.’ de Diciembre, en que se 
veridcó la salida de la Junta Central, nada sabiamos de 
nuestra suerte; pero al 5n salimos á las siete de la no- 
che, y llegamos á Toledo á las cuatro de la mañana: corra- 
tituidos en Sevilla, se recibió en el dia 15 6 15 del pro- 
pio mes un oficio 5rmado por D. Martin de Garay con fe- 
cha 1.’ del mismo, en que se decia á D. Francisco Saave- 
dra, que habiendo resuelto la Junta trasladarse á Badajoz 
por Toledo, se reuniese á ella con uno 6 dos oficiales. Ya 
he dicho que éramos cuatro, y V. M. puede gradúar cubl 
hubiera sido la ansiedad de los dos que hubieran sido 
nombrados. V. hl. puede mandar traer á su exámen este 
oficio, que debe hallarse en el archivo de la Secretaria de 
Hacienda y en el de la Junta Central. 

En cuanto á traer los expedientes de in5dencia 6 la 
presencia de V. M., debo manifestar que V. M. nunca po- 
drá tenerlos todos á la vista; porque un gran número de 
ellos se hicieron en Córdoba y por otras juntas provincia- 
les, por haber mandado en cierta época la Junta Central 
que nadie pudiera vanir á Sevilla sin teaer hecha justifica- 
cion de su conducta en la wpital 1ibFe sdonde llegue pri. 



1368 %S DE JUNIO DE i81i. 

meroro: y así fu6 que muchos hicieron sus justificaciones ec 
C6rdób8, Granada, Badajoz, etc., y con testimonio de ellas, 
la Junta Central daba licencia para venir á Sevilla 6 pasar 
B otros puntos. Estos testimonios quedaron en las capita- 
les, y será dificil tenerlos á la vista. Me ha parecido in- 
dicar estas ditlcultades; y concluyo insistiendo en que 
V. 116. debe señalar las reglas generales por donde se de- 
ban ventilar estos asuntos, y que dadas por V. M. SE 
destine tribunal competente donde deben oirse en juicia 
contradictorio y público para que cada uno oponga sus 
objeciones. 

El Sr. TRAVER: Veo que esta proposicion tiene las 
mismas ebjeciones que otra que hice á V. M. cuando se 
trató de establecer la Secretaría de la estampilla. Se acor- 
dará V. Id., y consta en los Diarios de Cdrtes, que una de 
las circunstancias que dije debia tener el secretario de la 
estampilla era que no fuese de los que hubiesen salido de 
Madrid despues del primero de este año. Esto al pronto 
causó mucha alteracion y conmocion en algunos individuos 
del Congreso: y V. M., que desea lo más acertado, lo 
mandó pasar á la comision de Justicia. Esta, léjos de 
aprobarla, la tachb de impolítica é inoportuna, diciendo 
que era el verdadero medio de introducir la discordia en- 
tre los espaiioles. 

A pesar de esto, hice varias reflexiones; sin embargo, 
se promovib una discusion dilatada en que 18 pluralidad 
determinb que no debia admitirse. Pero el tiempo, que 
todo lo justifica J aclara, ha desengañado sobre este par- 
ticular, y ha venido B hacer que aquellos mismos que en- 
tontee se opusieron, han hecho una proposicion aún más 
dur8, B saber: que los que no se hayan presentado al le- 
gitimo Gobierno dos mases despues de instalado V. M., 
sean destituidos de sus empleos. Estemos en igual caso; 
porque esta es una lucha eterna entre los patriotas ver- 
daderos y los funcionarios públicos que por motivos rea- 
les 6 especulativos no han seguido la suerte del Go- 
bierno. 

~NO consta al mundo que al rededor del Gobierno hay 
funcionarios públicos que siguieron la suerte de la Nacion 
desde el primer momento? iY estos no est&n en continua 
lucha con los que desde el principio se mantuvieron pa- 
sivos, viendo luchar BIOS otros contra todas las desgracias 
y trabajos? iNo vemos á estos mismos que vienen, y que 
desde luego entran en las Secretarías con cruces, con pen- 
siones, etc., etc., y los patriotas verdaderos perecen con- 
fundidos y despreciados? iY podrá consentirse que conti- 
núe esta pugna entre el verdadero patriota y el que no lo 
es? iNo se ha de poner un término ? iQué dificultad hay 
en aprobar esto? iQué miedo en que se examine su con- 
ducta? 

No es lo mismo examinar que arruinar: no se tra- 
ta de arruinar B estos sugetos; se trata si de saber lo que 
han hecho en todo este tiempo, y cuál ha sido su con- 
ducta. 

A cada momento se estin oyendo aquí quejas de los 
Gobiernos anteriores; y cuando llega el caso de examinar 
su conducta, luego aparace que todo está bien hecho; na- 
die se mueve. 

iQué motivo hay para hacer este exámen ? iPara qué 
es esta proposicion? Yo digo que si ahora no se aprueba 
esta proposicion, mañana habrá que hacer otra mis fuer- 
te: eato no tiene medio. Así calma& las quejas del pú- 
blico: ser& aclamado el patriota verdadero, y temblarán 
los que sin aquellas circunstancias est&r al frente del Go- 
bierno, y se afianzar4 la opinion general que ahora se 
quiere abatir. Repito B V. IL, que debe aprobar esta pro- 
Po~oiOn, supuesto que con olla no WJ trata de sembrar la 

discordia, ni de quitsr los empleos 8 aquellos que debida- 
damente los han obtenido, sino de calmar las contínuas 
quejas que están mortificando los oidos de todos. 

El Sr. ALRGUELLES: Tengo ya dada mi opinion en 
esta materia. Ahora veo que se ha formalizado una pro- 
posicion que apruebo desde luego, sin embargo de tener- 
la por inútil; pero no puedo menos de llamar la atencion 
de los señores que la han apoyado, y preguntarles si se 
hallan en estado de aprobar las demás proposiciones que 
deben ser consecuencias naturales de ella. Porque si no 
estoy mal informado, todos los expedientes que han de 
venir, relativos á las purificaciones de los sugetos que es- 
tán comprendidos en ellos, no son juicios contradictorios, 
como los que se siguen en los tribunales, acusando unos 
y defendiendo otros; ninguno de estos trámites y forma- 
lidades se ha seguido ; se ha hecho una informacion su- 
maria por dos ó tres testigos que han depuesto que nada 
tenien que decir contra ellos. Por consiguiente , yo creo 
que estos expedientes, aunque se examinen con la mayor 
escrupulosidad, nunca podrán dar la luz necesaria: siem- 
pre será preciso designar un tribunal, bien de fuera, bien 
de dentro del Congreso, en el que se emplace y se oiga & 
los interesados y B todos los que quieran tratar en públi- 
co sobre esto. Cualquiera de estas proposiciones exige 
otra; á saber: que es indispensable que estos funcionarios 
públicos queden suspensos de sus empleos, mientras se 
justifican, si el motivo es la descouflanza pública, porque 
si no se hace así, subsistirá la misma desconilanza. Por lo 
tanto, creo que admitida la primera proposicion, debe ad- 
mitirse la segunda, que es una consecuencia de eIla; por- 
que si las murmuraciones, si las hablillas, si los periódi- 
cos han llamado la atencion del congreso hácia ésto, se 
dirá : « iCómo es que el Congreso permite que subsistan 
todavía estos mismos de quienes tiene desconfianza? » P 
no sé si aquí tendrá lugar otra reflexion sobre si la buena 
fé con que los Gobiernos anteriores han pasado por estas 
pruebas, permite que se retroceda. Si yo hubiera sido la 
Junta Central 6 el Consejo de Regencia anterior, 6 el ac- 
tual , antes de recibir el Reglsmeuto que V. M. le dictó, 
me hubiera conducido con mucho pulso. Si las Cbrtes el 
24 d 25 de Setiembre hubieran dado un decreto, dicien- 
do: « ningun empleado mrá admitido, v entonces ya hu- 
sido fácil terminar esta disputa; pero como ha habido una 
omision tan grande, y ha dejado de darse esta regla ge- 
neral caminando de buen8 fé, ahora nos vemas en el con- 
flicto de que muchos han venido confiados en la acogida 
que hasta aquí se ha dispensado. Conviene, pues, que l-a 
materia se examine bien. Yo no tengo más consideracion 
que la salud de la Pátria. Veo que es muy grande el nú- 
mero de los empleados, y que nosotros vamos á cargar 
ron la culpa y con las quejas de todos. Sin embargo, yo 
apruebo la proposicion ; si se cree que esto será capaz de 
calmar la desconfianza pública, hágase: en la inteligencia 
que creo que no dará el resultado que se espera. Nómbre- 
!e una comisiou que examine esta materia, y que, hablan- 
io con franqueza, dé B V. M. alguna iluetracion de ella. 
El Sr. Morales Gallego ha manifestado extensamente la 
verdadera causa que !8 motiva. P yo, por mi parte, digo 
lue si los Gobiernos que han precedido, hubieran conside- 
*ado el grande ejemplo que ae les ha dado, y hubieran 
ratado de las reformas necesarias, en otro estado nos 
lallaríamos. Al cabo, 81 cabo, esta manía de oponsrse al 
sistema que V. M. ha adoptado, no es el que nos puede 
lalvar; si en vez de contrariarlo de frente hubieran sido 
rpoyadas las miras de V. M., yo creo que podriamos ca- 
ninar con pie. seguro ; pero veo por experiencia, que no 
no BS ha hecho tisí, El entorpecimiento y las hablillas 
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proeeden de eata misma causa. El remedio no se conse- 
guirá con una rapida votacion de esta proposicion. 

Enhorabuena que 88 vote; yo lo apruebo; pero creo 
que se adelantaría más nombrando una comision que la 
iluñtre. 9 

Declarado ya suficientemente discutido el asunto, se 
propuso al Congreso si su votacion seria nominal ; y re- 

suelto que no, y repetida la lectura de la propoaícioa, 
quedó aprobada, encargándose al Sc. Presidente el nom- 
bramiento de la comision que en ella se expresa. 

de levantó la sesion. 

343 
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DI~AKIO DE SESIONES 

LijRTESGENERALESYEXTRAORDINARIAS. 

SESION DEL DIA 30 DE JUNIO DE 1811. 

La comision de Justicia, á consecuencia de lo manda- 
do por 8. M. en 25 de Mayo último, y en vista de lo ex- 
puesto por el Ministerio de Hacienda en 29 del mismo, 
fué de parecer que á D. Juan Rivas, vecino de la ciudad 
de Málaga, se le admitan los créditos líquidos que tenga 
contra la Hacienda pública, con tal que sean de au pri- 
mitiva adquisicion, y no adquiridos por nogociacion, en 
pago de lo que le está debiendo por la compra que hizo 
en Noviembre de 1809 de tres buques en el Juzgado de 
represalias de dicha ciudad, con cuyo dictámen se con- 
formaron las Córtes. 

A propuesta de la comision de Comercio y Marina, se 
mandó remitir al Consejo de Regencia un plan de marina 
presentado á las Córtes por un anómimo, junto con el 
dictdmen de la misma comision, para que lo paaase todo 
al director general de la.armada, á An de que examinado 
en la Junta de direccion , informe al Congreso con ex- 
tension acercu de los varios puntos que dicho plan con- 
tiene. 

Conformándose las Córtes con el dictámen de la co- 
mision de Hacienda sobre una representacion de D. Juan 
JOsé Cid, hecha 6 consecuencia de haber dispuesto el 
Congreso que el expresado Cid diese cuenta de 4.000 ca- 
mas nuevas que se depositaron en su poder en Aracena, 
y de la causa por qué no las extrajo, sin embargo de ha- 
berle ofrecido el comandante de las armas los auxilios 
para ello, resolvieron que se vuelva al Consejo de Regen- 
cia diaha representacion y documentos que cita, para que 
tomando el debido conocimiento por medio del juez co- 
misionado para la causa del hospital de San Cbrloe, 6 
por el que estime conveniente, determine lo máe justo. 

Se procedió á la discusion de la proposicioa del seilor 
Uapmany y adicion del Sr. Toledo, que quedaron admi- 
tidas en la sesion del 23 de este mee ; leidas las cuales 
por uno de los Sres. Secretarios, dijo 

El Sr. TORRERO: En cuanto á la segunda proposi- 
zion, del Sr. Toledo, quisiera hacer una proposicion for- 
mal, y es que se diga por el Congreso que no h6 lugar 
á deliberar. 

El Sr. PEREZ: Yo creo que ninguna de las dos debe 
discutirse. Es bien conocido el celo de los Sres. Oapma - 
ny y Toledo, y me prometo de él que retirarán sus pro- 
posiciones cuando consideren los grandes perjuicios que 
podria acarrearnos su aprobacion. Todos los Diputados, 
cuál m6s, cuál menos, tenemoe relacione6 particulares 
con la Regencia y con los Ministros; mayormente loa que 
3omos de Ultramar, nos vemos muy á menudo en la pre- 
cision de hablar á los señorea de dicha Regencia, é ígual- 
mente 6 sus Secretarios. (En comprobacion de esto refirió 
~1 orador las diligencias que habia tenido que practicar, va- 
liéndose del Ministrode la Guerra para colocar á un jóven, 
3, quien mantiene en el colegio 49 artillería que está en 
Mahon.) Para estas y semejantes diligencias (prosiguió) 
es preciso hablar con los Ministros, obligando á los mis- 
mos, no pocas veces, las relaciones particulares que cada 
uno de los Diputados tiene con ellos, ya por urbanidad, 
pa por necesidad. Alguna vez he tenido que hablarlae 
para maoifestarles cartas que he recibido por conducto 
ie los ministros de las naciones extranjeras, cuyo conte - 
nido era relativo á los intereses de le Nacion. Además, yo 
creo que ningun Diputado podia llevar á bien una prohi- 
bicion que yo miro como indecorosa y poco favorable á 
BU honor y opinion. Yo entiendo que ésta la tienen bien 
sentada todos los individuos de este augusto Congreso: 
con que yo creo que los señores autores de la propoeicion 
tendrán á bien retirarla, y dejarnos en nuestra libertad 
como hasta aquf. 

El Sr. VILLARUBVA : Señor, yo preecindo de las 
razone1 particularee que cada uno de lo Brea. Dip&&~ 
pueda ttwr para tratar con (11 Uopssjo de &gencia 7 
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d· tá dI' m mision para que lo pasase todo I mente á sus Secretarios. (En comprobaClon de esto refirIÓ IC men el a mis a co , 1 d 1 dT ' h b' 'd ' 
al director general de la armada, á fin de que examinado ~,o~a or

d 
a~ M~ I?~nc~s~u~ a lateDl o iuepr~ctIc~r, va-

en la Junta de direccion, informe al Congreso con ex- }en ,ose e .!DIS ro el a 1 u~rra para ,eo o~ar a un J6;en, 
t . di' ntos que dl'cho plan con a qUien mantIene en e co eglo ~e artillerIa que esta en enSIon acerca e os varios pu - , , " , 
t' Mahon.) Para estas y semejantes dlhgenClas (prosigUIÓ) 
lene. es preciso hablar con los Ministros, obligando á los mis-

Irnos, no pocas veced, las relaciones particulares que cada 
uno de los Diputados tiene con ellos, ya por urbanidad, 

Conformándose las C6rtes con el dictámen de la co- ya por necesidad. Alguna vez he tenido que hablarlas 
mision de Hacienda sobre una representacion de D. Juan para manifestarles cartas que he recibido por conducto 
José Cid, hecha á consecue~cia. de haber dispuesto el , de los ministros de las naciones extranjeras, cuyo conte
Congreso que el expresad~ CId dIese cuenta de 4.000 ca- nido era relativo á los intereses de le Nacion. Además, yo 
mas nuevas que se d~posItaron en ,su ~oder en Aracena, creo que ningun Diputado podía llevar á bien una prohi. 
y de la causa por que no las extraJo, Sin embargo de, ~a. biclon que yo miro como indecorosa y poco favorable á 
berIa ofrecido el comandante de las armas los aUXIlios BU honor y opinion. Yo eutiendo que ésta la tienen bien 
para ello, resolvieron,que se vuelva al Consej,o de Regen- sentada todos los indivíduos de este angusto Oongreso: 
cia dicha repres,entaclOn ~ d.oc~mentos qu~ Cita, ~ara que con que yo creo que los señores autores de la proposicion 
tomando el debido conOClmIen.O ~or medio del Juez co- tendrán á bien retirarla, y dejarnos en nuestra libertad 
misionado para la causa del hospItal de San Cárlos, 6 como hasta aquf. 
por el que estime conveniente, determine lo más justo. El Sr. VILLANUBVA: Señor, 'Yo preecindo de las 

razone. particulares que cada uno de lo s8res. Diputados 
pueda tener para tratu con el OODleJO do Resene! .. 1. 
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otros individuos del Gobierno. Entiendo que el honor y 
el decoro de nuestras personas nos prohiben que aeamoa 
agantes de negocios propios ni agenos, mas la propoaicion 
no trata de ello, sino de loa negocios pertenecientes al 
bien de la Pátris, J juzgo que 6 ninguno de nosotros de- 
be estar prohibido tratar con los Regentes de semejantes 
aaantos. iA qué español, aunque sea el más ínflmo, pae- 
de prohibírsele el proponer los medios que estime condu- 
centes al bien comun, y á la libertad y prosperidad de la 
Pátria? Al contrario, niognn ciudadano está exento de 
una obligacion tan aagrada, de la caal por ningun pre- 
testo puede prescindir. Si 8 las doce de la noche me ocur- 
riese á mí un medio urgente y ejecutivo de salvar la Pá- 
tria, en aq9st momento basoarir al Presidente de b Re- 
gencia, ó á cualquiera de sua indivídeos, y le diria: (Es- 
to me ocurre para la salvacion de la Pátria., iQué daño 
haria yo en esto al decoro de la representaclon naoional? 
Y si este medio fuese imaginario 6 imprudente, ihabian 
de ser tan débiles loa Regentes que le adoptasen solo por 
proponerlo un Diputado? Además, que esta proposicion, 
sobre oponerse al bien general de la Pátria, perjudicaria 
á la opinion del Congreso: por lo mismo, ya que se haya 
admitido, no debe discutirse, sino desaprobarse, como la 
desapruebo yo en todas sus partes. Dice la proposicion 
que para estas gestiones no debe tomarse el nombre de 
V. M.; convengo en ello, mas no era menester advertir- 
lo. iCómo ea posible que se presente ninguno de nosotros 
al Consejo de Regencia diciendo: <Vengo á nombre del 
Congreso,) sin estar autorizado por V. M.? Opónase esto 
á los sentimientos, y aún á los primerae elementos del 
honor que caracteriza á los Diputados: pido, pues, que 
no se delibere sobre esto. Por lo dem&a, ecómo ha de ‘wr 
el ánimo del Congreso impedirme á mí que trate con el 
Gobierno sobre asuntos de conocida utilidad para la PB- 
tris! Yo juzgo, per ejemplo, que conviene fortificar á San 
Felipe para asegurar la defensa del reino da Valencia por 
aquella parte; iquién dirá que yo frltaria á mi obligacion 
si lo hiciese presente al Gobierno Para que tome las me- 
didas conducentes á fin de evitar el daño que pudiera 
ocasionar eSte descuido? &Y ea c.reible, Señor, como he 
dioho, qae solo porque yo proponga esta ú otracualquiera 
medida, la adoptardi ciegamente el Poder ejecutivo, sin to- 
ñwr antee los informes qae requiere la prudencia? 

El St. GARÓZ: Yo me acumodaria con SI modo de 
pensar de los sefiores preopinantes si este no estuviera 
en contradiceion con un decreto de V. M. V. M. tiene de- 
cretado justísimamente qae ninguno de loa Diputados de 
este augusto Congreso tenga esa especie de conexion ín- 
tima con el Poder ejecutivo para sus solicitudes. Ahora 
pregunto yo: si para una coaa que tanto nos intereas se 
noa ha prohibido esta íntima relacion, iqné razon habrá 
pera que M no8 conceda Para ser agentes de loa demás? 
Así, desde luego apoyo la primera porte de la propoaicion 
Bel Br. Capmany; y digo más: que %e extrañado qne al- 
gunos Diputados hayan tomado 4 su cargo la eleceion de 
ciertos sugetoe, obligando en cierta manera al Consejo de 
Reganeio á que autorice á Fulano 6 Mengano, etc. Por 
t8nto, apoyo la proposicion en cuanto á la primera parte. 

EL Br. GALLEGO: 0 yo no entiendo la proposieion, 
6 lo que en ella se prohibe ‘ks tratar con los Regentes del 
Reino de asuntos públicos, no de .particalares. i Y á qué 
ík habi de ponerse en .euastioa un punto decidido por 
hs artes, ,aaando w&bron~qae ios Diputados #no ‘pu- 
diesen hacer ninguna especie de solicitud con el Gobierno 
POR fJí ni pua otra? Roata saber qti entiende ei autor de 
~~~icion~ramntwpúh&06: jopo~pu5do!~r.qu~ 
**;llpcrr b3bwfhu lal8tivas ipamipnlrs m* Ba- 

tar del estado de la guerra de Cataluña 6 de las alarmas 
de Galicia, ea sin ninguna duda tratar de asuntos públi- 
cos. Pues ahora bien: eiendo los Diputados representantes 
de estas ptovincirs , cuya utilidad están en obligacion de 
promover en cuanto no contradiga B la general del Reino, 
jse lea habrán de prohibir los medios de cumplir este de- 
ber? Si ana provincia dirige por medio de sas DipatPdoa 
ana representacion sobre asuntos cuya resolucion RO toca 
á las Córtes, gno podrán estos ponerla en manos del Go- 
bierno para qae la tome en consideracion? YO no alcanzo 
en qué principio de utilidad se funde una determinacion 
que por lo meno8 ha de ser ilusoria é impracticable, To- 
dos loa indwídaos pueden, no solo conferenaiar entre sí, 
sino ascribir é imprimir cwmto les papaxa ~Btd las ne- 
gocios del Estado, y será may extra3o que se ereeptúra 
de esta regla general aquellas personae que por obliga- 
cion loa tienen B su cargo. Así, repruebo la propoeieion 
por perjudicial, impracticable é indecorosa R los Diputa- 
dos del Congreso. 

El Sr. CAPMAIUY: Se padece una eqaivocacion. Rn 
la proposicion no se dice qae no puedan loa Diputados tra- 
tar con el Gobierno, sIno que no puedan ein prévia licen- 
cia de las Córtes; luego por la misma propoeicion les está 
permitido. Pero para tratar de aeuntos públicos, supuesto 
que cada provincia es parte integrante del todo de la Mo- 
narquía, se necesita el prévio conocimiento del Congreso, 
que es el verdadero agente universal de la Nacion. iNo es 
muy regular, y no está puesto en razon, que el Congre- 
so, que es la representacion general de la Monarquía, sepa 
antes el asunto que los Diputados quieren comunicar al 
Gobierno? jAcaso con eeto ae prohibe 6 ningun Diputado 
que manifieste su celo en favor de la Pátris? dolo se le 
exige que antes le haga saber 6 V. M. las ideas que piensa 
comunicar, que Gampre serán dirigidas al bien del Eeta- 
do. Se trata de evitar qae el Consejo de &egeauia no sea 
sorprendido por algun Diputado 6 diputacion de una pro- 
vincia, ya de palabra, ya por escrito. No digo engañado, 
porque en tal caso lo seria el Diputado. La expoaicion de 
un Diputado puede comprometer al Gobierno, y ea muy 
regular que éate procure descargarse de la responsabili- 
dad con los Diputados que le hallan inducido 6 tomar esta 
ú otra providencia. Puede tambien mediar el espírita de 
provincialismo, y suceder que, instando al Gobierno á que 
favorezca á una provincia, quede otra sin socorro. Aquí 
no hay más que una sola voluntad, que es la de todos 
juntos. &Cómo se puede permitir que ningun Diputado, 
ni por vía de comision, ni por vía de junta, vaya á tra - 
tar con la potestad ejecutiva? ~‘NO es esto exponerla y com- 
prometerla? Yo no quisiera hablar de cosas que han suce- 
dido. Cada uno mira por su provincia sin consideracion B 
las demás. 

Por consiguiente, mi opinion es que ningun Diputado 
ni Junta pueda hablar á los agentes del Gobierno sin pré- 
vio conocimiento de las @Mes. Hoy ae juntan loa de Ara- 
gon, mañana los de otra provincia; iabmo se permite 
esto? Si el celo de un Diputado por el bien de la PBtria le 
obliga á hablar con los Regentes, hpor qué se ha de exou- 
sar de hacerlo saber al Congreso, del cual ss par&83 Aquí 
no hay provincia, aquí no hay mie que la Naeion, no hay 
más que España, á quien V. M. representa. V. M. no 
puede permitir que ninguno de sus Diputadoa hae soli- 
citudes á favor de una parte de ella sin consultar .al,todo. 
Bata 68 la ídes que me he propuesto. No tengo más qwe 
decir. 

El dr. Vi&%lreMM : de *ha convenido mueh0 oir sl 
Sr. Diputado sator de la propwidon para IIjar mi opi- 
aioa. Veo qoe w dwpew delaar&@r de Pipakdo y del 
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otros individuos del Gobierno. Entiendo que el honor y 
el decoro de nuestras personas nos prohiben que seamos 
agentes de negocios propios ni agenos, mas la propoaicion 
no trata de ello, sino de los negocios pertenecientes al 
bien de la Pátria, y juzgo que á ninguno de n080'r09 de
be estar prohibido tratar con los Regentes de semejantes 
asuntos. ¿A qué español, aunque sea el más íntimo, pue
de prohibírsele el proponer los medios que estime condu
centes al bien comun, y á la libertad y prosperidad de la 
Pátria? Al contrario, Diogun ciudadaoo está exento de 
una obligacion tan sagrada, de la cual por ningun pre
testo puede prescindir. Si á las doce de la noche me ocur
riese á mí un medio urgente y ejecutivo de salvar la Pá
tria, ea aqaei momeatG buscaria al Preaidlllte de la Rs
gencia, ó á cualquiera ds sus indilídaos, y le diría: cEs
to me ocurre para la salvacion de la Pátria .• ¿Qué daño 
haria yo en esto al decoro de la representacion naoional? 
y si este medio fuese imaginario ó imprudente, ¿ habian 
de ser tan débiles los Regentes que le adoptasen solo por 
proponerlo un Diputado? Además, que esta proposicion, 
sobre oponerse al bien general de la Patria, perjudicaría 
á la opinion del Congreso; por lo mismo, ya que se haya 
admitido, no debe discutirse, sino desaprobarse, coma la 
desapruebo yo en todas sus partes. Dice la proposicion 
que para estas gestiones no debe tomarse el nombre de 
Y. M.; convengo en ello, mas DO era menester advertir
lo. ¿Cómo ea posible que se presente ninguno de nosotros 
al Consejo de Regencia diciendo: cVengo á nombre del 
Congreso,. sin estar autorizado por V. M.? Opónese esto 
á los sentimientos, y aún á los primeros elementos del 
honor que earacteriza á los Diputados: pido, pues, que 
no se delibere sobre asto. Por lo demá.s, ¿cómo ha de 'ser 
el ánimo del Congreso impedirme á mí que trate eon el 
Goltierno sobre asuntos de conocida utilidad para la Pá
tritJ Yo juzgo, por ejemplo, que conviene fortificar á San 
Felipe para 8segurar la defensa del reino de Valencia por 
aquella parte; ¿quién dirá que yo f.ltaria á mi obligacion 
si lo hici8le presente al Gobierno para que tome las me
didas conducentes á. fin de evitar el daño que pudiera 
ocasionar este descuido? ¿Y es creíble, Señor, como he 
dicho, 4iae solo porque yo proponga esta Ú otra cualquiera 
medida, Ja adoptará eiegamente el PodfJr ejecutiv.o, sin too 
mar antes los informes que requiere la prudencia? 

Bl Sr. GA.aóz: Yo me acomodaría con :el modo de 
pensar de 108 señores preopinantes si este no estuviera 
en contradiccion eon un decreto de Y. M. V. M. tiene de
cretado justísimamente que ningllDo de los Diputados de 
este augusto Congreao tenga esa especie de conexion ín
tima con el Poder ejecutivo para sus solicitudes. Abora 
pregunto yo: al para una COBa que tanto nos interesa se 
DOS ha prohibido .. tia íntima relacion, ¿qué l'&7:on habrá 
para. que 86 nos conceda para ser agentes de los demás? 
A.sí, desde luego apoyo la primera parte de la proposicion 
del Sr. Oapm1lDy; y digo más: que he extrañado que al
gunos Diputados hayan tomado á su. cargo la eleceion de 
ciertos Bugetos, obligando en cierta manera al Oonsejo de 
Regencia á que autorice á Fulano ó M.engano, etc. Por 
tanto, apoyo la proposicion en cuanto á la primera parte. 

El Sr. GALLBGO: O yo no entiendo la proposieion, 
Ó lo que en ella se prohibe 'es tralar con 108 RegeIñes del 
R.illo de aautos pública., DO de particulares. ¿ Y á qué 
fta habia de ponerse enc1l8lltion un punto decidido por 
las oOdrtes,cuando 'r6801'fÍe,on 'que los Diputados 'DO 'pu
diesen hacer ninguna especie de solicitud con -el Gobierno 
pua sí Di paraotro'l Beata saber qué entieude el alitar de 
la'JIIGIOaicion poranmo. públ1eos: ,o'DO,puedo'OhIr,que 
--"ipII .... rlOl rdt.ma áplOliaoiq .... t. •. 

tar del estado de la guerra de Cataluña ó de las alarmas 
de Galicia, es sin ninguna duda tratar de asuntos públi
cos. Pues ahora bien: aiendo los Diputados representantes 
de estas provincias, caya utilidad están en obligacion de 
promover en cuanto DO contradiga á la general del Reino, 
¿se les habrán de prohibir los medios de cumplir eete de
ber? Si una provincia dirige por medio de sus Dlputfldos 
una representacion sobre asuntos cuya resolucion no toca 
á las Córtes, ¿no podrán estos ponerla en manos del Go
bierno para que 1& tome en consideracion? Yo no alcanzo 
en qué principio de utilidad se fllnde una determioacion 
que por lo menos ha de ser ilusoria é impracticable. To
dos los indlvíduos pueden, no solo conferenciar entre sí, 
sino Mcnbir é imprimir c1ltm*<lles pa ..... aoimllos Be' 

gocios del Estado, y será muy extrailo que 88 e~eeptú.u 
de esta regla general aquellas peraonaB que por obliga
cion 108 tienen á su cargo. Así, repro.bo la proposicion 
por perjudicial, impracticable é indecorosa á los Diputa
dos del Congreso. 

El Sr. C&.PMANY: Se pade~e una equivocacion. Ro 
la proposicion no se dice que no puedan los Diputados tra
tar con el Gobierno, SIDO que no puedan sin prévia licen
cia de la8 C6rtes; luego por la misma proposicion les está 
permitido. Pero para tratar de asuntos públicos, supuesto 
que eada provincia es parte integrante del todo de la Mo
narquía, se necesita el prévio conocimiento del COllgreso, 
que es el verdadero agente universal de la Nacion. ¿No es 
muy regular, y no está puesto en razon, que el Congre
so, que es la representacion general de la Monarquía, sepa 
antes el asunto que 108 Diputados quieren comunicar al 
Gobierno? ¿A.caso con esto 8e prohibe' ninguD Diputado 
que manifieste su celo en favor de la Pátria? ao lo se 16 
exige qllo antes le haga saber á V. M. lasidJaa que pieDsa 
comunicar, que 'liempre serán dirigidas al bien del Hsta
do. Se trata de evitllr que el Comejo de ~cia no sta 
sorprendido por algun Dipu.tado ó diputacion de lUla pro
vincia, ya de palabra, la por escrilio. No digoeD.gañt.do, 
porque en tal caso lo seria el Diputado. La exposicion de 
un Diputado puede comprometer al Gobierno, y es muy 
regular que éste procure descargarse de la responsabili
dad con los Diputados que le hallan inducido á tomar esta 
ú otra providencia. Puede tllmbien mediar el espíritu de 
provincialismo, y suceder que, instando al Gobierno á que 
favorezca á una provincia, quede otra sin socorro. Aquí 
no hay más que una sola voluntad, que es la de todos 
juntos. ¿Cómo se puede permitir que ningun Diputado, 
ni por vía de comision, ni por vía de junta, vaya á tra
tar con la potestad ejecutiva? ¿No es esto exponerla y com
prometerla? Yo no quisiera hablar de cosas que han suce
dido. Caaa uno mira por su provincia sin consideracion á 
las demás. 

Por consiguiente, mi opinion es que ningun Diputado 
ni Junta pueda hablar á. los agentes del Gobierno sin pré
vio conocimiento de las 06rte8. Hoy S6 juntaD los da Ara
gon, mañana los de otra provincia j i. cómo se permite 
esto? Si el celo de un Diputado por el bien de la Pátria le 
obliga á hablar con los Regentes, ¿por qué se ha de excu
sar de hacerlo saber al Congt'eso, del cual es partefl Aquí 
no hay provincia, aq\lí no hay más que la NaeioD, no hay 
más que España, á quien V. M. repres8'llta. V. M. no 
puede permitir que ninguna del 811S Diputados haga .oli
citudes á favor de una parte de ella -sin consultaraUooo. 
Esta es la idea que me he propuesto. No tengo mált q\l.e 
decir. 

El Sr. VILI.M:I'A*B: lIe 'ha convenido macho oir .1 
Sr. Diputado antor de la propoeicioIl para jljar mi opi
nion. Veo que .. ~Gt GolcaráQer d.l>iputaQo 1 dol 



de particular, y que la proposjcion solo trata del carácter 
de Diputedo; pero aun en este sentido me opongo á la me- 
dida que se pretende. En los nueve meses que van desde 
la inotalscion de V. M. no creo que conste que ningun 
Diputado haya abusado de su carácter, y sé que todos 10s 
scfiores que han tenido que hacer presente al Gobierno 
alguna necesidad de su provincia, bien sea en particular, 
6 bien por corporacion, 6 por Junta provincial, siempre 
han contado con V. bf., siempre se le ha pedido permiso. 
Luego no es necesaria esta medida, y al contrario, da á 
entander que los Diputados no han guardado Ia conducta 
que debian en esta parte. Esto no lo puedo tolerar. Nin- 
guno ha ido al Gobierno con especies alarmantes para ha- 
cer adoptar este ó el otro medio; ninguno ha tratado de 
sorprenderle. Por tanto, pido á V. M. que se dé por sufi- 
cientemente discutido este punto, y se proceda á la vota- 
cion. Por lo que toca á la adicion del Sr. Toledo, me con- 
formo con lo que ha dicho el Sr. Torrero: que se diga 
por el Congreso que no hb lugar á deliberar. 

El Sr. ARGUELLBS: El Sr. Capmang ha puesto la 
cuestion en claro, y me parece que su proposicion está 
bastantemente enlazada con otra que se hizo en la Isla, 
á saber: de qué medios se valdrian los Diputados cuando 
tuvieran que dirigirse á la Regencia para tratar sus ne- 
gocios. Si V. M. lo hubiera resuelto entonces, nos excu- 
sábamos esta discusion. Adhiero á la proposlcion del se- 
ñor Capmany en cuanto á que ningun Diputado ni Junta 
pueda tratar con la Regencia ni Ministros sobre asunto 
perteneciente á sus provincias. 

Hasta ahora no ha habido motivo para hacer la pro- 
posicion; ha sido solo efecto del celo del Sr. Diputado que 
la ha propuesto, porque todas las diputaciones que han 
ido al Gobierno lo han verificado siempre con anuencia del 
Congreso. Pero si sin embargo se cree que ha habido al- 
gun abuso en esto, y que ha podido comprometerse al Po- 
der ejecutivo, seria por lo mismo del caso que se acabe de 
resolver este punto. Así, diré mi opinion: siempre que 
fuese necesario para el bien de una provincia hacer algu- 
na representacion de cualquiera modo que fuese, conven- 
dria que se hiciera presente al Congreso por escrito, y que 
este escrito 88 dirija 8 la potestad ejecutiva, y este 8s el 
único medio de poner á cubierto la Regencia. No obstan 
te, yo siempre miraria como una debilidad del Gobierno el 
que accediese 6 la simple súplica de un Diputado, porque 
al cabo todos somos hombres. En cuanto á la adicion del 
Sr. Toledo, acaso mi opinion será muy singular. El Estado 
de Venecia tenia una ley muy semejante á la que se indica 
en la adicion, ley propia de un Gobierno suspicaz; pero en ua 
Estado libre deben regir principios muy diferentes. Por con- 
siguiente, creo, y es mi opinion, que á ningun ciudada- 
no de un país libre se le debe prohibir tratar con 81 Go- 
bierno, ni con nadie, sino con el enemigo. Pregunto: iv 
si 6 pesar de esta órden hay deapues quien por sus inte- 
reses particulares quiera tratar con el Gobierno 6 con sus 
Ministros? iParece á V. N. que se hallará medio de hacer 
ilusorio el decreto de las Córtes? iLe faltarán recursos ex- 
traños para conseguirlo? iY qué haria V. M. cn este ca- 
so? Por tanto, en este particular me conformo con Io qu8 
ha propuesto el Sr. Torrero y apoyado el Sr. Villafañe. 

El gr. DOU: 0 la proposicion habla de los Diputados 
cuando van por asuntos propios, 6 de algun interesado, 6 
de los mismos cuando se presentan á los Regentes por 
asuntos de su provincia. En ambos casos debe desapro- 
barse. Parece claro que la proposicion no habla del caso 
en que el Diputado se presente por asunto particular: y 
por otra parte, eeria esto eupérfluo y suponer mal en ouan- 
p i todoe loa Diputedou, que yr 68th en Ia intslige& , 

3e que no deben hacerlo. Qae los Diputados no deban 
presentarse 8: los Regentes por asuntos cie provincia, es 
opuesto á toda razon, sin que haya motivo pars defender- 
lo. Se dice que podrá el Diputado hacerlo presente á las 
Córtes, y con el permiso de estas solicitar lo que conven- 
za. iY quién ha dicho que siempre haya proporcion para 
ssto? Nosotros aquí teóricamente trstamos de algunos 
asuntos, y la práctica nos enseña despues que es imposi- 
ble la ejecucion. Poco tiempo há llegó de Tarragona un 
barco que venia ganando horas; se me entregó por el pa- 
tren un pliego al salir de las Córtes: se me Prevcnia que 
al portador flrmase el recibo ds la carta, legalizando un 
sscribano mi firma: se imploraba el celo de todos 10s Di- 
putados de la provincia para que sin pérdida de tiempo 
ni dj momento se entregase un pliego á la Regencia, á 
qn de que se tomasen las más prontas y ejecutívas dili - 
gercias para la salvacion de la Pátria, como realmente se 
tomaron por el Consejo de Regencia en la misma tarde 6 
noche, á instancia de algunos Diputados de la provincia. 
En este caso, pues, que tal vez es el que ha dado márgen 
á la proposicion, idebíamos 10s Diputados de Ca$aluiía 
perder veinticuatro horas sin llegar á proponer 10s traba- 
jos de nuestra provincia, y malograr tanto tiempo, y to- 
do lo que se habria necesitado para proveer de remedio, 
sxponiendo proposiciones á discusion y entorpecendo el 
servicio de la Pátria? gEs posible que llegue á decirse en 
Ia proposicion que no puede un Diputado tratar con loe 
Regentes, aunque él crea que 68 nccc++rio para 1,s salva- 
:ion de la Pátria? 

Se dice que nada se pierde ni se quita en pedir per- 
niso á las Cortes: yo digo que se pierde mucho, y que sin 
Itilidad ninguna es ocupar B V. M. con asuntos que uo 
lon de su inspeccion. Si se trata de asunto relativo B 
.ey, es claro que ningun Diputado acudirá 4 los Regentes, 
?ara lo que no tienen facultad: si se trata de asunto @lu- 
bernativo, es claro que V. M. no tiene en esto inspeccion, 
y que lo ha confiado todo al Consejo de Regencia. GA qué 
En, pues, el rodeo de hacer presente B V. M. lo que’ Vues- 
tra Magestad mismo ha de remitir y remite contínuamen- 
te al Consejo de Regencia? gpor qué se ha de negar á uu 
Diputado la facultad que tiene cualquier ciudadano de ex- 
poner á un Regente 6 á los Regentas lo que considera útil 
para la Pátria? 

Se ha dicho que puede un Diputado promaver los fn- 
tereses de su provincia con perjuicio de los de otra: esto 
no es regular; es suponer mal de los Diputados, y peor 
de los Regentes; estos ni tienen ni deben tener preferencia 
á provincia alguna; todo 10 dirigen y deben dirigir al bien 
del Reino; de modo, que aunque el Diputado se excedie- 
se en un asunto en que no suele atravesarse interés de 
una .provincia con otra, jamás podia suponerae condes - 
oendencia de los R&pntea en semejante solicitud. 

La otra proposicion, relativa 6 embajadores 6 minis- 
tros extranjeros, juzgo que solo se ha hecho preseute co- 
mo consecuencia absurda que se seguirá de aprobar la 
primera proposicion, y que su espíritu se reduce 3 probar 
que no debia probarse la prohibicion de hablar loa Dipi. 
tados con los Regentes, porque de esto se seguiria el ah- 
surdo de que tampoco podrán los Diputados tratar con 
los ministros de naciones extranjeras. 

Con estas .razones Opino que ninguna de dicha8 dOs 
proposiciones debe aprobarse, procediéndose desde luego 
á la votacion. 

El Sr. TOLEDO: Extraño mucho, Seeñor, que habidn- 
dose admitido para discutirse la adicion que hice 4 1~ pro- 
posicion del Sr. Capmany, ee pretenda ahora que .no ae 
direuta, y que MJ digr por V. ly. que no h6 &W ,b d+ 
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de particular, y que la propo'lcion solo tn.ta del carácter 
de Diput_d); pero "QB en este sentido ¡¡te opongo á la me
dida que se pretende. En los nueve meses que van desde 
1 .. inatal,cion de V. M. no creo que conste que ningun 
Diputado h,ya abusado de su carácter, y sé que todos los 
señores que han tenidQ que hacer presente al Gobierno 
.lgun. necesidad de su proTincia, bien sea en particular, 
ó bien por corporacion, ó por Junta provincial, siempre 
han con~ado con V. M., siempre se le ha pedido permiso. 
Luego no es necesaria esta medida, y al contrario, da á 
entcmder que los Diputados no han guardado la conducta 
que debian en esta parte. Esto no lo puedo tolerar. Nin
guno ha ido al Gobierno con especies alarmantes para ha
cer adoptar este ó el otro medio; ningunQ h, tratado de 
sorprenderle. Por tanto, pido á v. M. que se dé por sufi
cientemente discutido este punto, y se proceda á la vota
cion. Por lo que toca á la adicion del Sr. Toledo, me con
formo con lo que ha dicho el Sr. Torrero: que se diga 
por el Oongreso que D() há lugar á deliberar. 

El Sr. ARGUELLES: El Sr. Capmany ha puesto la 
euestion en claro, y me parece que su proposicion está 
bastantemente enlazada con otra que se hizo en la Isla, 
á saber: de qué medios se valdrían los Diputados cuando 
tuvieran que dirigirse á la Regencia para tratar sus ne
gocios. Si V. M. lo hubiera resuelto entonces, nos excu
sábamos esta diseusion. Adhiero á. la proposlcion del se
ñor OaplJlany en cuanto á que ningun Diputado ni Junta 
pueda tratar Con la Regencia ni Ministros sobre asunto 
perteneciente á sus provincias. 

Hasta ahora no ha habido motivo para hacer la pro
posicion; ha sido solo efecto del celo del Sr. Diputado que 
la ha propuesto, porque todas las diputaciones que han 
ido al Gobierno lo han verificado siempre con anuencia del 
Congreso. Pero si liin embargo se cree que ha habido al
gun abuso en esto, y que ha podido comprometerse al Po
der ejecutivo, seria por lo mismo del caso que se acabe de 
resolver este punto. ASÍ, diré mi opinion: siempre que 
fuese necesario para el bien de una provincia hacer algu
na represent8cion de cualquiera modo que fuese, conven
dria que se hicierl!. presente al Oongreso por escrito, y que 
eate escrito se dirija á la potestad ejecutiva, y este es el 
único medio de poner á cubierto la Regencia. No obstan 
te, yo siempre miraría como una debilidad del Gobierno el 
que accediese á la simple súplica de un Diputado, porque 
al cabo todos somos hombres. En cuanto á la adicion del 
Sr. Toledo, acaso D;li opinion será muy singular. El Estado 
de VenElcia tenia una ley muy semejante á la que Be indica 
en la adicion, ley propia de un Gobierno suspicaz; pero en un 
Estado libre deben regir principios muy diferentes. Por con· 
siguiente, creo, y es mi opinion, que á ningun ciudada
no de un país libre se le debe prohibir tratar con el Go
bierno, ni con nadie, sino con el enemigo. Pregunto: ty 
si á pesar de esta órden hay despues quien por sus inte
reses particulares quiera tratar con el Gobierno ó con sus 
Ministros? ¿Parece á V. M. que se hallará medio de hacer 
ilusorio el decreto de las Córtes? ¿Le faltarán recursos ex
traños para. conseguirlo? i. Y q lIé haria V. M. en este ca
so? Por tanto, en este particular me conformo con lo que 
ha propuesto el Sr. Torrero y apoyado el Sr. Villafañe. 

El ~r.DOU: O la proposicion habla de los Diputados 
cuando van por asuntos propios, ó de algun interesado, ó 
de los mismos cuando se presentan á los Regentes por 
asuntos de su provincia. En ambos casos debe desapro
barse. Parece claro que la proposicion no habla del ellso 
en que el Diputado se presente por asunto particular: y 
por otra parte, leria esto supértluo y suponer mal en cuan
~ Ji todoll 101 Diputado., que ya elt'n en la 1DwliBe~oil 

de que no 4eben hacerlo. Que los Diputados no deban 
presentarse á los neg,~tes por allunto~ ¡le provincia, es 
opuesto á toda razon, siIl que haya motivo para defender
lo. Se dice que podrá el Diputado hacerlo prefente á las 
Córtes, y con el permi~o de estas Eolicitar lo que conven
ga. ¿Y quién ha dicho que siempre haya proporcion para 
esto? Nosotr03 aquí teóricamente tratamos de algunos 
asuntos, y 111 práctica nos enseña de!lpues ~ue es imposi
ble la ejecucion. Poco tiempo há llegó de Tarragona UD 

barco que venia ganando horas; se me entreg6 vor el pa
tron un pliego al salir de las Córtes: se me ~reVenia que 
al portador firmase el recibo de la carta, legalizando UD 

escribano mi firma: se imploraba el celo de todos los Di
putad()s de la provincia para que sin pérdida de tiempJ 
ni dJ momento se entregase un pliego á la Regencia, á 
fin de que se tomasen las más prontas y ejecutivas dili -
geMia'! parll la salvacion de la Pátria, como realmente se 
tomaron por el Consejo de Regencia en la misma tarde ó 
noche, á inatancia de algunos Diputados de la provincia. 
En este caso, pues, que tal vez es el que ha dado márgen 
á la proposicion, ¿debíamos los Diputados de C~aluña 
perder veinticuatro horas sin llegar á proponer los traba
jos de nue~tra provincia, y malograr tanto tiempo, y to
do lo que se habría necesitado para proveer de rémedio, 
exponiendo proposiciones á discusion y entorpec.endo el 
servicio de la Pátria? ¡,Es posible que llegue á decirse en 
la proposicion que no puede un Diputado tratar con 108 

Regentes, aunque él crea que 6$ ne~sario ;para. l.~ salva-
cion de la Pát:-ia7 ' 

Se dice qq.e nada se pierde ni se quita. en pedir per
miso á las C6rtes: yo digQ que se pierde mucho, y que sin 
utilidad ninguna es ocupar á V. M. con asuntos que no 
son de su inspecciono Si se trata de asunto relativo á 
ley, es claro que ningun Diputado acudirá' los Re¡entes, 
para lo que no tienen fllcultad: si se trata de asunto gu_ 
be.rnativo, es claro que V. M. no tiene en esto inspeccion, 
y que lo ha confiado todo al Oonsejo de Regencia. ¿A. qué 
fin, pues, el rodeo de hacer presente á V. M. lo que' Vues
tra Magestad mismo ha de remitir y remite contínuamen
te al Consejo de Regencia'? ¿Por qué se ha de negar á un 
Diputado la f .. cultad que tien~ cualquier ciudadano de ex
poner á un Regente 6 á los Regentes lo que considera útil 
para la Pátria1 

Se ha dicho que puede un Diputado promo.ver los in
tereses de su provincia con perjuicio de los de otrll: esto 
no as regular; es !luponer mal de los Diputados, y peor 
de los Regentes; estos ni tienen ni deben tener preferencia 
á provincia alguna; todo lo dirigen y deben Uirigiral bien 
del Reino; de modo, que aunqúe el Diputado se excedie
se en un asunto en que no suele atravesarse interés de 
una· provincia con otra, jamás podia suponerse cQndes
cendencia de los RlJgentes en semejante solieit!1d• 

La otra proposicion, relativa á embajadores ó minis
tros extranjeros, juzgo q \l6 solo se ha hecho prese'\te co
mo consecuencia absurda que se seguirá de aprobar la 
primera proposicion, y que su espíritu se reduce á probar 
que no debia ~robarse la prohibicion de hablar los Dipu
tados con los Regentes, porque de esto se seguiría 111 ab
surdo de que tampoco podrán los Diputados tratar con 
los ministros de naciones extranjeras. 

Oon estas .razones opino que ninguna de dichas dos 
proposiciones debe aprobarse, procediéndose liesd,e luego 
á la votacion. . 

El Sr. TOLBDO: Extraño mucho, Señor, que habién
dose admitido para discutirse laadicion que hice á la pro
pOllicion del Sr. Oapmany, 16 pretenda ahora' que ~.uo 8e 

discuta, '3 'lue JO dial por V, 1(. que DO ha l~ar.~ deij-
34i . 



berar. Si ahora parece tan irregular, ipor qué no lo pare- 
ció entonces? iPor qué la admitió V. AI.2 Discútase, puea, 
y deséchese ei á V. M. así le pareciere. 

El Sr. T3RRERO: Así se hace en Inglaterra siempre 
que se juzga qoe la deliberacion puede traer algun incon- 
veniente. En este mismo Congreso yo lo he pedido algu- 
na vez, y se ha declarado así.» 

Declarado el punto suficientemente discutido, se pro - 
cedió á la votacion por partes de la proposicion del señor 
Capmany, que quedó reprobada en las dos que contiene. 

Al tratarse de votar la adicion del Sr. Toledo, dijo 
El Sr. CAPMANY: Tengo que hacer una adverten- 

cia: lo que dijo el Sr. Toledo no fué una proposicion; fue 
un abrupto, fué un sarcasmo, fué una irrision hecha á mi 
persona. B 

Insistió el Sr. Torrero en que so dijera que no habia 
lugar á deliberar acerca de dicha adicion. Opúsose el se- 
gor Gol&, quien extrañó que se hiciera semejante pro- 
puesta acerca de una proposicion admitida ya por el Con- 
greso; añadiendo que no estaban en Inglaterra , sino en 
España, y así, que debia prescindirse de lo que allí se 
practicase. 

En vista de esto, y de haberse reprobado la proposi- 
cion del Sr. Capmany, retiró el Sr. Toledo su adicion. 

La comision de Guerra, acerca de los documentos re- 
lativos al reglamento y planta del estado mayor general, 
cuyo exámen le encargó en la sesion del 14 da Abril úl- 
timo, presentó el siguiente dictámen: 

<Despues de haber visto con proligidad y detenimien- 
to el oficio y documentos remitidos por el Ministro’de’la 
Guerra, con fecha de 14 de Abril, en contestacion á la 
reaolucion de las Córtes, comunicada en 4 del mismo mes, 
apara que el Consejo de Regencia pasase á 5. M. con la 
mayor brevedad la planta y reglamento del estado mayor 
general, que al paso que exprese sus primitivas faculta- 
des y atribuciones, señale el número de individuos de 
que debe componerse, calidades que deben concurrir en 
los que se nombren, modo de elegirlos, á Ao de que san- 
cionado todo por S. M., ae cumpla en todos los ejércitos, 
y se eviten las variaciones arbitrarias, que tanto perju- 
dican al buen éxito de nuestras armas,» la comision de 
Guerra, enterada de todo, procurará satisfacer por me- 
dio de los mismos documentos á los deseos del Con- 
greso, y formar un estado comparativo de las ventajas 
y desventajas del estado mayor moderno respecto del an- 
tiguo, para fundar aef mejor su opinion y con mayor cla- 
ridad. 

El estado mayor actual fué creado por el Consejo de 
Regencia pasado en ‘7 de Junio de 1811.). El número de 
sus indivíduos, aunque no ssñalado entonces, por órden 
de 17 de Enero último, se fijó para los seis ejércitos, en 
que se dividió toda la fuerza armada, en 34 ayudantes 
generales, 40 ayudantes primeros y 70 ayudantes segun- 
dos. Deben escogerae para su eleccion entre los oficiales 
de más mérito del ejército; y para el más cumplido acier- 
to se ha determinado posteriormente que antes de ser ad- 
mitidos en propiedad, se experimenten sus disposiciones 
Bz1 clase de adictos. Su nombramiento es á propuesta del 
jefe del estado mayor general; sus sueldos son los mismos 
eu las clases respectivas que los de la caballerla ligera. 
Per0 así esto, como su organizacion, segun se presenta 
Imata ahora, se notar& m&x bien en la oom$akcion del* 
f+dO mayor antiguo y modgrpq, 7 ea lae rsfhxibnes de: 
p-p, . . t : ” 

El estado mayor de 1768 constaba en cada ejército 
del cuartel-maestre, sus cinco ayudantes, el mayor ge- 
neral de infantería, el mayor general de caballería, dos 
ayudantes de cada uno y ocho mayores de brigada; total, 
tres generales, 12 jefes J cinco subalternos. El estado 
mayor moderno, en un ejéwito de igual fuerza, de un ge- 
neral, cinco coroneles, seis tenientes coroneles y ll capi- 
tanes; esto es, tres individuos más en todo, pero subal- 
ternos, pues de jefes hay tres menos. La comision se 
abstiene de hablar de cuánto más difícil era en el sistema 
antiguo poner coto C la arbitrariedad 6 al favor. En él se 
llegaba desde luego 6 primer ayudante del cuartel-maes- 
tre por el mero capricho de éste. En el actual solo cabe 
gracia H la entrada en la clase de adictos 6 ayudantes se- 
gundos; pero desde allí para los demás ascensos se re- 
quiere rigurosa antigüedad; de manera, que cuando un 
oficial llegue á los primeros cargos del estado mayor, no 
puede ser visoño ni desconocedor de sus obligaciones. La 
comision omite asimismo hacer cuenta de los indivíduos 
que la mala constitucion del estado mayor antiguo obli- 
gaba necesariamente 8 emplear, además de los prescritos 
por la ordenanza, con notable perjuicio de los cuerpos, 
sin contar tampoco con aquellos que la mayor facilidad 
de abusar introducia, porque los abusos no han de entrar 
en nuestros cálculos, aunque sí procurar y preferir aquel 
orden que dé menos márgen á ellos. 

De la comparacion de los sueldos de uno y otro resul- 
ta que el actual excede en su costo la cantidad despre- 
ciable de 1.820 rs., incluso el estado mayor general, que 
ahorra usa secretaría absolutamente necesaria, si se de- 
seaba el pronto despacho da los muchos negocios en la 
situacion presente de las cosas, y la uniformidad en las 
combinaciones de los ejércitos. Podrá decirse que los agu- 
dantes del antiguo estado mayor, gozando de empleos 
efectivos, solamente recargaban ti la Hacienda pública en 
las gratificaciones; pero iquién que tenga idea de la or- 
ganizacion de un ejército la abrigará tan mezquina que 
posponga el buen orden y el completo de los cuerpos á un 
ahorro miserable? iCómo se verian bien servidos los cuer- 
pos con la ausencia de oficiales, que por lo menos eran 
capitanes, y con el vacfo de los sargentos mayores, que 
pasaban á ser sargentos de brigada? Así, ó los regimien- 
tos se habian de hallar incompletos, y por consiguiente 
desorganizados, ó la diferencia de sueldos entre el estado 
mayor actual y el antiguo es misérrima. La comision, 
aunque conoce que en las raciones hay exceso, se abstie- 
ne de entrar en la reforma de que son susceptibles, por 
tener entendido que la comision de Hacienda se ocupa en 
su arreglo general. 

No cabe duda que siendo el objeto de los estados ma- 
yores el regular los movimientos de los ejércitos, averi- 
guar los adelantamientos que en el arte militar hacen las 
nacioner extrañw, aplicarlos, mejorarlos, y ser un depó- 
sito cientítlco de los inventos 7 progreso de la Nacion, en 
este ramo, toda organizacion que más bien se dirija á 
Este fln, ser6 preferible. En la comparacion del antiguo 
con el moderno, la comision desde luego advierte la 
amovilidad contínun del primero, defecto que en SU en- 
tender es muy radica!. Los conocimientos de un ofkial 
de estado mayor no se ciñen á los peculiares de un oficial 
le artilleria, ingenieros, infanterfa, etc., sino á conoci- 
mientos gsnerales de estos diversos ramos; eeto ea, sih 
3escendei & la menuda aplicacion de ellos, hallarse en el 
caso de poder discernir si Id ejecucion ha sido segun pre- 
vienen los prlnbipioe y ordenan las cirannatancire; 6 ma- 
nera de M dir&toma d6 áBa’Mbriaa, que gin èfitender 9 
ti pmnmtm; tiann’ãl drdm’y perf&Wti p@rn m 
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barar. Si ahora parece tan irregular, ¿por qué no lo pare
ció entonces? ¿Por qué la admitió V. M.? Discútase, pues, 
y deséchese si á V. M. así le pareciere. 

El Sr. T.lRRERO: Así se hace en Inglaterra siempre 
que se juzga que la deliberacion puede traer algun incon
veniente. En este mismo Congreso yo lo he pedido algu
na vez, y se ha declarado así. » 

Declarado el punto suficientemente discutido, se pro· 
cedió á la votacion por partes de la proposicion del señor 
Capmany, que quedó reproba1a en las dos que contiene. 

Al tratarse de votar la adicion del Sr. Toledo, dijo 
El Sr. CAPMANY: Tengo que hacer UIla ad verten

cia: lo que dijo el Sr. Toledo no fué una proposicion; fué 
un abrupto, fué un sarcasmo, fué una irrisioa hecha á mi 
persona. » 

Insistió el Sr. Torrero en que se dijera que uo habia 
lugar á deliberar acerca de dicha adiciono Opúsose el se
ñor Golfln, quien extrañó que se hiciera semejante pro
puesta. acerca de una proposicion admitida ya por el Con
greba; añadiendo que no estaban en Ingl!&terra , sino en 
España, y así, que debia. presciadirse de lo que allí se 
practicase. 

En vista de esto, y de haberse reprobado la proposi
cion del Sr. Capmany, retiró el Sr. Toledo su adiciono 

La co~ision de Guerra, acerea de los documentos re
lativos al reglamento y planta del estado mayor general, 
cuyo exámen le encargó en la sesion del 14 de Abril úl
timo, prei!ent6 el siguiente dictámen: 

«Despues de haber visto con proligidad y detenimien
to el oficio y documentos remitidos por el Ministro' de 'la 
Guerra, con fecha de 14 de Abril, en contestacion á la 
resolucion de las Córtes, comunicads. en 4 del mismo mes, 
«para que el Consejo de Regencia pasase á S. M. clln la 
mayor brevedad la. planta y reglamento del estado mayor 
general, que al paso que exprese sus primitivas faculta
des y atribuciones, señale el número de indivíduos de 
que debe componerse, caIidlld~s que deben concurrir en 
los que se nombren, modo de elegirlos, á fin de que san
cionado todo por S. M., se cumpla en todo! los ejércitos, 
y se eviten las variaciones arbitrarias, que tanto perju
dican al buen éxito de nuestras armas, >} la comislon de 
Guerra, enterada de todo, procurará satisfacer por me
dio de los mismos documentos á los deseos del Con
greso, y formar un estado comparativo de las ventajas 
y desventajas del estado mayor moderno respecto del an
tiguo, para fundar ae! mejor su oplnion y con mayor cla
ridad. 

El estado mayor actual fué creado por el Consejo de 
Regencia pasado en "1 de Junio de 1810. El número de 
sus indivíduos, aunque no señalado entonces, por 6rden 
de 17 de Enero último, se fijó para los seis ejércit03, en 
que se dividió toda la fuerzll. armada, en 34 ayudantes 
generales, 40 ayudantes primeros y 70 ayudantes segun
dos. Deben escogerse para su eleecion entre los oflci!\les 
de más mérito del ejército; y para el más cumplido acier
to se ha determinado posteriormente que antes de ser ad
mitidos en propiedád, se experimenten sus disposiciones 
en clase de adict08. Su nOmbramiento es á propuesta del 
Jefe del estado mayor general; sus sueldos son los mismos 
en las clases respectivas que los de la cauallería ligera. 
Pero así el!to, como su organizaclon, segun se presenta 
ha •• ahora, se notará más bien en la comparacion del' 
~.'.'do mayor antiguo "3 lDod~rDo, '1 en la8 reflexiones do 
J'ódmbl'll. . . .. . 

El estado mayor de 1768 constaba en cada ejército 
del cUll.rtel-maestre, sus cinco ayudantes, el mayor ge
neral de infantería, el mayor general de cabaIltlfía, dos 
ayudantes de cada uno y ocho mayores de brigada; total, 
tres generales, 12 jefes y cinco subalternos. El estado 
mayor moderno, en un ejéNito de igual fuerza, de un ge
neral, cinco coroneles, seis tenientes coroneles y 11 capi
tanes; esto es, tres individuos más en todo, pero subal
ternos, pues de jefes hay tres menos. La comision S6 

abstiene de hablar de cuánto más difícil era en el sistema 
antiguo poner coto á la arbitrariedad 6 al favor. Rn él se 
llegaba desde luego á primer ayudante del cuartel-maes
tre por el mero capricho de éste. En el actual solo cabe 
gracia á la entrada en la clase de adictos 6 ayudantes se
gundos; pero desde allí para los demás ascensos se re
quiere rigurosa antigüedad; de manera, que cuando un 
oficial llegue á los primeros cargos del estado mayor, no 
puede ser visoño ni desconocedor de sus obligaciones. La 
comision omite asimismo hacer cuenta de los individuos 
que la mala constitucion del estado mayor antiguo obli
gaba necesariamente á emplear, además de los prescritos 
por la ordenanza, con notable perjuicio de los cuerpos, 
sin contar tampoco con aquellos que la mayor facilidad 
de abusar introducía, porque los abusos no han de entrar 
en nuestros cálculos, aunque sí procurar y preferir aquel 
órden que dé menos márgen á ellos. 

De la comparacion de los sueldos de uno y otro resul
ta que el actual excede en su costo la cantidad despre
ciable de 1. 820 rs., incluso el estado mayor general, que 
ahorra uaa secretaría absolutamente necesaria, si se de
seaba el pronto despacho de los muchos negocios en la 
situacion presente de las cosas, y la uniformidad en las 
combinaciones de los ejércitos. Podrá decirse que los ayu
dllntes del antiguo estado mayor, gozando de empleos 
efectivos, solamente recarg&ban á la Hacienda pública en 
las gratificaciones; pero ¿quién qne tenga idea de la or
ganizacion de un ejército la abrigará tan mezquina que 
posponga el buen órden y el completo de los cuerpos á un 
ahorro miserable'? ¿C6mo se verian bien servidos los cuer
pos con la ausencia de oficiales, que por lo menos eran 
capitanes, y con el vacío de los sargentos mayores, que 
pasaban á ser sargentos de brigada? Así, 6 los regimien
tos se babían de hallar incompletos, y por consiguiente 
desorganizados, ó la diferencia de sueldos entre el estado 
mayor actual y el antiguo es misérrima. La comision, 
aunque conoce que en las raciones hay exceso, se abstie
ne de entrar en la reforma de que son susceptibles, por 
tener entendido que la comision de Hacienda se ocupa en 
su arreglo general. 

No cabe duda que siendo el objeto de los estados ma
yores el regular los movimientos de los ejércitos, averi
guar los adelantamientos que en el arte militar hacen las 
nacionel extrañ~s, aplicarlos, mejorarlos, y ser un dep6-
sito científico de los invent0s 7 progreso de la Nacion, en 
este ramo, toda organizacion que más: bien se dirija á 
e8te fin, será preferible. En la comparacion del antiguo 
CiJn el moderno, la comision desde luego advierte la 
amoYilidad contínua. del primero, defecto que en su en
tender es muy radical. Los conocimientos de un oficial 
de estado mayor no se ciñen á los peculiares de un oficial 
de artillería, ingenieros, infantería, etc., sino á conoci
mientos ganerales de estos diversOS ramos; eeto es, siD. 
descender á la menuda aplicacion de ello!!, hallarse en el 
aBoSO de poder discernir si la ej ecucion ha sido segun pre
vienen loa priMipfos '1 or~eJ1an las cirounatanclls; 11 ma
nef' de loí directo1'el dé una fábrica, que afn·étJhnder ~ 
; tU po1'lDenól'U¡ oOulrftD' él órdeD',. perféOciOíi pira .ttq 
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disminuir en sus ganancias, y que teniendo á IS vista to 
das las relaciones necesarias calculan, y con las variacio 
nes en Ia manufactura evitan las pérdidas. 

No se verifica esto en los estados mayores antiguos: : 
cada mudanza de generales hay mudanza completa de es 
tado mayor; á cada ascenso de sargento mayor se mudar 
los de brigada, y como no es un cuerpo permanente, to 
dos los datos, todas las combinaciones anteriores, toda 
SB pierden, todas se frustran. Los offciales, como nuevos 
no pueden adquirir los conocimientos propios del esta- 
blecimiento, y cuando empezarian, son removidos á otror 
destinos. No así en los estados mayores actUales. Tal ve: 
no todos sus oficiales, por dignos que sean, tendrán e 
saber adecuado á su empleo; pero la seguridad de psr, 
manecer en él, de hacer allí su carrera, 8s un grande es- 
tímulo para que exclusivamente 88 dediquen á los cono. 
cimientos que requiere, y que con la práctica y aplica- 
CiOn adquirirán. 

Los estados mayores antiguos eran cuerpos aislados 
en cada ejército sin relacion con los otros, cosa que si en 
otra especie de guerra podria pasar, no es posible msnte- 
ner en esta. Al alcance de todos está cuk necesario y 
Util es que el ejército de Murcia obre de acuerdo con 
el de Galicia; iy cómo se realizaria B no haber un punta 
central, que reuniendo los estados, fuerza y situacion de 
estos ejércitos, les dé 6 un tiempo el mismo impulso y 
comunique la8 ordenes correspondientes? Aqui entra la 
utilidad del estado mayor general, que siendo como un 
punto céntrico B la vez, puede poner en acciou, en diver- 
sas direcciones, toda la fuerza armada, y hacer ejecutar 
los movimientos más complicados dispuestos por el Go- 
bierno. Se dirá quizá que éste se supliria con una junta 
de generales puesta al lado del Gobierno; pero la comi- 
sion no sabe si procediendo de buena fé y con conoci- 
miento se sustituia al estado mayor general una tal re- 
union aislada, sin conexion ni enlace alguno con los es- 
tados mayores de cada ejército, que permaneciendo en el 
pié antiguo por su remocion continua, nunca darian da- 
tos exactos, ni alcanza cómo llegaria á haber aquel es- 
píritu de cuerpo conveniente en la milicia, ni 81 sistema 
necesario de union y fraternidad con la junta, que siendo 
cuerpo extraño, alejaria la unidad de ideas y sentimien- 
tos tan precisa para 81 buen éxito en las operaciones. 
Además de todo, en la actualidad hacemos la guerra B un 
enemigo constituido así; y que á no adaptar nosotros SB- 
mejante forma, le daria grandes ventajas en una materia 
en que la experiencia de tantos años de guerra le ha en- 
señado mucho, y en la que conviene tomar sus lecciones 
para con el tiempo excederle. 

Con lo dicho parece B la comision quedar bastante- 
mente probada la utilidad del estado mayor moderno, sus 
ventajas respecto al antiguo de 1’768, el casi igual nú- 
mero de OficiaieS empleados, sin expresar los que la ne- 
cesidad y el abuso introducian en el último, y 81 costo, 
que con corta diferencia viene á ser el mismo, y 8n 10 
que no debiera detenerse tanto si así conseguimos diepo- 
ner y arreglar mejor nuestros ejércitos. No niega la co - 
mision que el eatado mayor moderno no ha adquirido 
aquel grado de perfeccion de que es Susceptible y que nos 
convenia; pero no 8s de extrañar en un establecimiento 
nuevo, de que no se tenia idea clara, y que aun en los 
países que más particularmente se han aplicado para per- 
feccionarle, se halla atrasado, segun nos lo dicen sus 
autores militares; pero aun en el estado actual 8s ya muy 
preferible al antiguo, con la diferencia que en este, se- 
gun su forma, no cabia mejora, y en aquel es una cen- 
secuencia necesaria de su organizacion. 

Seria por demás el referir los progresos que 8e notas 
desde que este establecimiento ha empezado d tener con- 
sistencia en los ejércitos. Dígalo si no la gloriosa jornada 
de los campos d8 la Albuera. Allí se han visto los tra- 
bajos del estado mayor : allí los individuos de la denoda- 
da division de Ballesteros sellaron con sa sangre su amor 
por la Pãtria: allí pereció Velarde (nombre empeñado en 
ser célebre en esta memorable lucha); allí Párraga, que 
como el Cid, hasta despues de muerto quiso lidiar contra 
los enemigos de su nativo suelo, donando sus bienes á la 
Pátria. [Loor eterno á todo el ejército y alabanza sin fin 
8 estos individuos del estado mayor! 

Así, la comision es de opinion que en tanto que ha- 
yamos de ser más militares que ciudadanos, y que el sis- 
tema destructor de Europa exija un grande ejército pa- 
ra oponerse á las fuerzas arregladas y formidables de las 
atras potencias, 8s esencial un estado mayor p8rmau8ute 
como el actual, el cual entiende debe ser aprobado por el 
Congreso, sin perjuicio de las mejoras y adelantamientos 
que muestre la experiencia y que la aplicacion de los se- 
Eores oficiales irá poniendo en práctica. Por lo demh, 
toda mudanza, ahora, prescindiendo de las ventajas de- 
mostradas, solo acarrearia el total desconcierto y tras- 
horno de los ejércitos, en donde se ven planteados los es- 
;ados mayor88 con conocida utilidad, y en vez de adelan- 
;ar conseguiríamos un completo desarreglo en toda la fuer- 
!a armada. Por lo cual 18 parece á la comision que todas 
as oposiciones y contrariedades que ha hallado solo son 
lijas de la parcialidad, de la ignorancia 6 del interés 
)ersonal; pasiones y nulidades agenas del Congreso na- 
iional, cuyas resoluciones son el producto del deeinterés, 
le la sabiduría y para bien general. # 

Habló en seguida el Sr. LIamas, ti quien con mucha 
.ificultad apenas pudo percibírsele más que algunas es- 
becies. Dijo: csiempre que se ha tratado del nuevo esta- 
.o mayor general, he manifestado mi opoeicion B que tal 
ez sin el debido exámen se prefiera este establecimiento 
,l antiguo. En otra ocasion presenté á V. M. un plan, en 
1 cual proponia una junta de generales sábios y acredi- 
ados que examinasen con aquella imparcialidad y pulso 
ue se merece un asunto de tanta importancia y trascen- 
encia, comparando las ventajas é inconveniente8 que 

uno y otro establecimiento ofrezcan. Insisto, Señor, en la 
necesidad deesta junta. A mi entender, ni lo8 autores del 
nuevo establecimiento, 8 quien respeto, ni la comision de 
Guerra de este Congreso reunen acaso todos 10s cono- 
cimientos necesarios, ni la experiencia militar que se re- 
quiere, ni están competentemente autorizados para dar un 
dictdmen acertado en una materia tan difícil. 

Cuando por la primera vez me opuse al nuevo eetable- 
cimiento, no fué mi intencion el que dejara de ponerse 
en planta, sino el qus se examinase detenidamente este 
negocio por la junta de generales que pedia, la cual in- 
formaria á V. M. sobre este negocio , en .vista de cuyo 
informe podria asegurar más V. M. la resolncion que se 
digne tomar. Pero ahora digo que no solo 8s inútil el nue- 
VO estado mayor, si que tambien perjudicial. En el dia 
el Ministro de la Guerra es al mismo tiempo jefe del es- 
tado mayor general, que es decir que la Secretaría de 
Guerra carga como antes con todo el trabajo. iQué es es- 
to? Se ha dado varias veces por razon en favor del nue- 
VO establecimiento el que era imposible que ningun hom- 
bre pudiese reunir todos los conocimientos necesarios pa- 
ra desempeñar los encargos que estaban al cuidado del 
ministro de la Guerra; por cuyo motivo se hacia preciso 
separarle de la inspeccion del estado mayor general, y 
sustituir al antiguo 81 nuevo que se propone, para evitar 

disminuir en sus ganancias, y que teniendo á la vista to
das las relaciones necesarias calculan, y con las variacio
nes en la manufactura evitan las pérdidas. 

No se verifica esto en los estados mayores antiguos: á 
cada mudanza de generales hay mudanza completa de es
tado mayor; á cada ascenso de sargento mayor se mudan 
los de brigada, y como no es un cuerpo permanente, to
dos los datos, todas las combinaciones anteriores, toda~ 
se pierden, todas se frustran. Los oficiales, como nuevos, 
no pueden adquirir los conocimientos propios del esta
blecimiento, y cuando empezarian, son removidos á otros 
destinos. No así en los estados mayores actuales. Tal vez 
no todos sus oficiales, por dignos que sean, tendrán el 
saber adecuado á su empleo; pero la seguridad de psr
manecer en él, de hacer allí su carrera, es un grande es
tímulo para que exclusivamente se dediquen á los cono· 
cimientos que requiere, y que con la práctica y aplica
cion adquirirán. 

Los estados mayores antiguos eran cuerpos aislados 
en cada ejército sin relacion con los otros, cosa que si en 
otra especie de guerra podria pasar, no es posible mante
ner en esta. Al alcance de todos está cuán necesario y 
útil es que el ejército de Murcia obre de acuerdo con 
el de Galicia; ¿y cómo se realizaria á no haber un punto 
central, que reuniendo los estados, fuerza y situacion de 
estos ejércitos, les dé á un tiempo el mismo impulso y 
eomunique las órdenes correspondientes'? Aquí entra la 
utilidad del estado mayor general, que siendo como un 
punto céntrico á la vez, puede poner en accion, en diver
sas direcciones, toda la fuerza armada, y hacer ejecutar 
los movimientos más complicados dispuestos por el Go
bierno. Se dirá. quizá que éste se supliría con una junta 
de generales puesta al lado del Gobierno; pero la comi
sion no sabe si procediendo de buena fé y con conoci· 
miento se sustituía al estado mayor general una tal re
union aislada, sin conexion ni enlace alguno con los es
tados mayores de cada ejército, que permaneciendo en el 
pié antiguo por su remocion contínua, nunca darian da
tos exactos, ni alcanza cómo llegaria á haber aquel es
píritu de cuerpo conveniente en la milicia, ni el sistema 
necesario de union y fraternidad con la junta, que siendo 
cuerpo extraño, alejaria la unidad de ideas y sentimien
tos tan precisa para el buen éxito en las operaciones. 
Además de todo, en la actualidad hacemos la guerra á un 
enemigo constituido así; y que á no adaptar nosotros Se
mejante forma, le daria grandes ventajas en una materia 
en que la experiencia de tantos años de guerra le ha en
señado mucho, y en la que conviene tomar sus lecciones 
para con el tiempo excederle. 

Con lo dicho parece á la comision quedar bastante
mente probada la utilidad del estado mayor moderno, sus 
ventajas respecto al antiguo de 1768, el casi igual nú
mero de oficiales empleados, sin expresar los que la ne
cesidad yel abuso introducian en el último, y el costo, 
que con corta diferencia viene á ser el mismo, y en lo 
que no debiera detenerse tanto si así conseguimos dispo
ner y arreglar mejor nuestros ejércitos. No niega la co
mision que el estado mayor moderno no ha adquirido 
aquel grado de perfeccion de que es susceptible y que nos 
convenia; pero no es de extrañar en un establecimiento 
nuevo, de que no se tenia idea clara, y que aun en los 
países que más particularmente se han aplicado para per
feccionarle, se halla atrasado, segun nos lo dicen sus 
autores militares; pero aun en el estado actual es ya muy 
preferible al antiguo, con la diferencia que en este, se
gun su forma, no cabia mejora, y en aquel es una cen
secuencia necesaria de su organizacion. 
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Seria por demás el referir los progresos qua 8e notan 
desde que este establecimiento ha empezado á tener con 4 

sistencia en los ejércitos. Dígato si no la gloriosa jornada 
de los can:pos de la Albllera. Allí se han visto los tra
bajos del estado mayor: allí los indivíduos de la denoda
da division de Ballesteros sellaron con Sl! sangre su amor 
por la Pátria: allí pereció Velarde (nombre empeñado en 
ser célebre en esta memorable lucha); allí Párraga, que 
como el Cid, hasta despues de muerto quiso lidiar contra 
los enemigos de Sil nativo suelo, donando SIlS bienes á. la 
pátria. ¡Loor eterno á todo el ejército y alabanza Bin fin 
á estos indivíduos del estado mayorl 

ASÍ, la comision es de opinion que en tanto que ha
yamos de ser más militares que cilldadanos, y que el sis
tema destructor de Europa ex.ija un grande ejército pa
ra oponerse á las fuerzas arregladas y formidables de las 
otras potencias, es esencial un estado mayor permanente 
como el actual, el cual entiellde debe ser aprobado por el 
Congreso, sin perjuicio de las mejoras y adelantamientos 
que muestre la ex.periencia y que la aplicacion de los se· 
ñores oficiales irá poniendo en práctica. Por lo demás, 
toda mudanza, ahora, prescindiendo de la~ ventajas de
mostradas, solo acarrearia el total desconcierto y tras
torno de los ejércitos, en donde se ven planteados los es
tados mayores con conocida utilidad, y en vez de adelan
tar conseguiríamos un completo desarreglo en toda la fuer
za armada. Por lo cual le parece á la comision que todas 
las oposiciones y contrariedades que ha hallado solo son 
hijas de la parcialidad, de la ignorancia 6 del interés 
personal; pasiones y nulidades agenas del Congreso na
cional, cuyas resoluciones son el producto del desinterés, 
de la sabiduría y para bien general.)} 

Habló en seguida el Sr. Llamas, á quien con mucha. 
dificultad apenas pudo percibírsele más que algunas es
pecies. Dijo: «Siempre que se ha tratado del nuevo esta
do mayor general, he manifestado mi opopicion á que tal 
vez sin el debido exámen se prefiera este establecimiento 
al antiguo. En otra ocasion presenté á V. M. un plan. en 
el cual proponia una junta de generales sábios y acredi
tados que examinasen con aquella imparcialidad y pulso 
que se merece un asunto de tanta importancia y trascen
dencia, comparando las ventajas é inconvenientes que 
uno y otro establecimiento ofrezcan. Insisto, Señor, en la 
necesidad Je esta junta. A mi entender, ni los autores del 
nuevo establecimiento, á quien respeto, ni la comision de 
Guerra de este Congreso reunen acaso todos los cono
cimientos necesarios, ni la experiencia militar que se re
quiere, ni están competentemente autorizados para dar un 
dictámen acertado en una materia tan difícil. 

Cuando por la primera vez me opuse al nuevo estable
cimiento, no fué mi intencion el que dejara de ponerse 
en planta, sino el qU'l se examinase detenidamente este 
negocio por la junta de generales que pedia, la cual in
formaria á V. M. sobre este negocio. en .vista de cuyo 
informe podria asegurar más V. M. la resolacion que S8 

digne tomar. Pero ahora digo que no solo es inútil el nue
vo estado mayor, sí que tambien perjudicial. En el dia 
el Ministro de la Guerra es al mismo tiempo jefe del es
tado mayor general, que es decir que la Secretaría de 
Guerra carga como antes con todo el trabajo. ¡Qué es es
to? Se ha dado varias veces por razon en favor del nue
vo establecimiento el que era imposible que ningun hom
bre pudiese reunir todos los conocimientos necesarios pa
ra desempeñar los encargos que estaban al cuidado del 
ministro de la Guerra; por cuyo motivo se hacia preciso 
separarle de la inspeceion del estado mayor general, y 
sustituir al antiguo el nuevo que se propone, para evitar 
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ne ¡¡ca-so 'e'8tI paYabI'k ~tgtriJ.il 'virtud. pariA ga~r las bat'a· El Sr. Conde d& TORB!ro: Domo illáit1duo de la. 00-

rJak? Con:cYnyo, :s6ñó?, pidiendo á V. M. que '8'e nombre misio'n, airé qu'e 'Do he oido hUb ahora á los .señores que 
esta junta de ~neraléS qtttl'enmme él Íluevo 6Stableci- han preopinado ~oniénilólle á lo qlle en &Ua dice, rato
mféiltO,eórilP'á'riMofoCOIl 'el 'ahtigúo, y 'proponga. ti V. M. nes sólmai¡ con que rebabn su fanddo diedmen. Pres
lo qtis é"ohvhog. ptrrcttit«r. cm&> de si la comieron (H Gúé\'i"a, como ha dicho el es-

El Sr. !A.Ñi:i\: 'Veneto 1'."aiíiMón del! sr. LImlls; pe- ñór Liam~, ~ti 6 no Mlfteientmnente autor~da. Lo es
ro n'O 'puM o JédD.v'énír 'en. qUe M 'e~tíibr«mmreIiio del 'eStlLdo tá'pOr el aong:n,so, que es toda la autdrtH-cio!l. , eféidfto 
miydr éh fa €pdéa 'en 'que se fdrin:6 'filese un 1ibStirdo, y dequ'e lía msmster. fgualDlilnte 'ct~j'c) 'lpa\'fIe 16 qwe el 
no cob."1engo poi- lil 'riUfula lfaion en qUe !oftIna&, dieien"- mismo señor opinante ha manifestado, del!ii pwechn s.sr 
do 'que fU'é tdritiado 'en 10 más cñticod'e riu-eStrlscireu.ns- 6 no in~r_do9 el Gobtertít) ó Min'i9tr08 que bah iafor
taitcks. l{lteguntO 8I Sr. 'Liaína~: ¿clilrído r"de~ 'haeerie mado! las 'C8r~1! sObre este es'!ableeimi&llto: podria Im
las telOÍ'JÍlas ~ino 'en ¿;gtle clsso? !s '¡ffil(risO, Señor, ·destm·... Dé't'89lé 'oburrido e~te reparo el di'qUe 80 'lleord6 1& re90-
ga'ltartiOs. 'En lagnerra ~ aiitigüe'dad aebe 'e'cmse 1Íba- 1I1(Hon'ile qUe ha dimailado e8te mtotme¡ pero entolllMll, 
jo. NudstrO's efteiiñgos tiíine'D éStiíao 'imt.yor, tienen ú'ria !i máI '00 me aeuetdo, en Pa~r de '~ene " ellas la 
táctie~ ilgdriii*, 'iznk 'álfctthina é'Xadea, y i>Óf esto h!'n apoy6. :Ademá8, :11. eomi8ion, a18'l':ténder su parecer, no fre 

coh~{do 1as 'victorta's que ndrain(j~. Es vik'to ~ tita h&. detentdO eiL pela! 18,8 razonel delGo~o 6 del Mi
vent'tij'a'S""qU'e lbgra un"a nrcfoneontra 'sus enenrlgo!s ~sta'n nimo, 'sino á examinar 'ateatá y 8'ec\'upnlosamen-te la ror
en l*oporcfun 'db ~s ptogrdsoÍJ en el1lrte (le ha guerra. ma ó eonetitflci()n del establ«imieJJto. El Hr. Lt.19Í1, poto 
La Rú'Sfa 'éa'\in'ilféInploae esto; y nasottos 'iiiisrlfos ftii- 10 p~o tIrle he podido Mlte1iderfe {como hablll 'bajc>}, Bot}¡a 
fíl'osltfs 'ptidteti:la ~Iin' 'adopt'a'r ~II. sáoi'a táetiea fuiHtar &1 atadaao la litueffl. orgaumaeioo 'del '¡jstado mayor; y ¡file 
grWh ~él:Igfeo de Pr,!zWia, 1. 'mejor sin aMa qiie :8e MilO- ptrl!ée qlie, 'rtllÍ'lu'e lo iftlMntalrh, een 4illeulllat'l babiera 
era -gil 18ú 'iiemp'ó. l¿lJiremos que 'ito ÍlÍ!J 'tiempo 'áhoradé pOdido 1e-nlÍtar 'pt'OJlO'8icion algu1i& d6 tal lfeIl1adas por la 
hacer variaeioues? S'éñO'r, '<ilú 'no háy más qtie '~l aemil- eomfsiOft, y ii8í ~m.en'te :ee 11& eeñi3() á qu,8l1lr próbar 
éhilbit¡fé'gb á lc».'elitalJl~bfmien1fos:aziti~; '¡reto e8 pre- qaé 'é1 est'a40 riilfYOr.geaetófll eIi ~nt,.rjo 'al bu • .I'égim6n 
eáib atidltiíar ablltía 't~ 'tóilo 'el ~siJ:hijfua, y ;ponlh'los 'al litaffitr. Se 'fuÍld~: p¡ifm~r(), en DO 861" neeesario, porque 
nIvel a,lfts pO!tehl:Utt8liiitRfa~ ~hrta'~!'eiite ·es·a'm'o· dtles la;8lfcret~m de Guerra,reptrrtidClsoomo tenia en 
do <fe vender Já 1ltietltrdS t.,ne:n:iig&. DMe :e1 -sr. 'Lfámas lia diferentes :mesas los diversos ramo8,ba.8taba para 
q\i& 'itb '¿ree'qua 111. 'coinísÍon de '(J1ierfaeSt~ '!lUtatlte <'su- desempeñllrlos cumplidamente: segundo, 'que l'etaliénilo
to"ri~ ~ l>otl8r prdponlh- 'tiste 1,ñ1tn. 'Pero'pregunto: 8e bajo la irftipécmon ciennl sola cabea ~ 'Seerétarfa de 
¿por \lé'n~ñ.1a cdinision QeGdiltfa 'eldbliL la qtie en es- Guerra yel 'estado mayor genetal, ¿cómo, R no 86'r su
ta¡itirte b1á:rl1a'pO'r ele8tadb ihay6r? i,'Noles el Consejo de périor á tOda nattttaleza, podria eeteindivídtíO'enteadetlse 
Rege'hc!t'a quien lb 'prtjpotl~ :¿No 10'tjijiüin'ttnestroB eneini- y acudir á todo ~on eonoeimi1nto y punfiu .. idad? 
gOl, áin.'lfuda ~r';tlde's mltestrós én la. gttem"? Pues todo Alllrimer punto, 1& comision, & mi pa'r6Cei', ha re.
esto 'e.tá'ií 1n¡)r <tél dtétámen de la cOtllisión. Además, pondido 'satisfactoriameIit&, yal segundo, ~l mismo señor 
¿un geIl'eral cualquiera 'Batirá mis que:loque ensJiia COr1B- Ll'amas ha contestado¡ pues ~ 'claro que ·.i mtes ~ando 
tanieirléht& 'la' ~petrebcfa'?¿Sabrá m4sqtle ótrds muchos la ~erétaHade Guerra [abrazaba todos los ram.os qu:e 'aho • 
genetalésqtte'Io bn 'eXaminado? 'i'o'CtillDdobfgo tratlÍr ra. cditen 'aivídidos entre ,,11a ye1 iéitado mayor, 'ée t!fnia 
que Se ha'de"seguir la rutina antigua '(asÍ se llanía, rúti- por suilciente uda cati6ia, <{fe la misma Inané'ra selendrá 
na), iió~ttbgb 'diftcultid J en tdé'cfrqu'e é'stoen 11ugar 'de aettiálmeIÍ~'annque se lI.all&n~mdos. Adentú,'~to no 
buscar el rem~dio Já 'lXu~¡Ós 'mtléS, 'es querer ·perderno8. es del establecimiento: es una 'edeaaccid611tal: tel Gobler
Con ''q1ie 'fuiataániéh''és)liu~V.·~. débe áp'robar el de la lÍO etey6 convenientll esta unión en la taétualid&d¡maña
comÍstOln, 'ín(ybrmedte Cttaüab 'lleVe qtie 'este eBtableei- n'aeaao mudll:rá ae 'Opinión. Dfcé'Se Jtambien por elIgeJlor 
JÍlilnt'o'no 'gta~aá la '!tJÚtrio'n, "y qúe lia prodlloid{) 'ya ÍIl&'- Ltatn1U5'l1ue ~m.o te bes introdúeen 'sin ~i<tad esas 
y ores 'v-dbtalas ~tiel el 'IfuMt6'r . pál!. bias áuWns r toDí.iidlts delos:fl'a~e8flÍ88, l,t~u., &te. , 

El ~r. ¡Ll:duNÁ.: 'No 'in~1 mefo t en' dispu~r'si "el "esta - LPOT ,emura 11& olvidado ;queltís que Díira ¡como ólí8tizas 
do DiWjdr"qtte 'Be hds ptesedta ' .. Illejor, y ~e'da. traér al 80n taneS'pÚreasde 'B!\paña y bn hiJas \le la mi!llda ma
servicio mejt;rés' feiíta1r's'q\le ~l ímtiguo, porque 'el 'Ilue Ure cOIllo:lIas'ql1eahora proCúra desecliat?¿1\ól80 >toda la 
lo'ha"formadolcferttiendb 'm(s'qtie yo; péro si espréeiso, nbménclatUt. militar que nos regia, aun 'en el eiMIrla del 
se 'pOb'gali "en '1& "empl6oB que deban ocuparse 'en dfcho Sr. Llail1'1l8,'es menos (meesa? Así, 'al1andonérJlosla tamo 
.':doum'8.jó'r,'Ófier~eS"eseogm.óf'del tdtál del ejército, los bitm. ,.,lla;iD'ém<is al eoronehll4e'ed6 c(JI&lUJ, ''los Jefes ca
que' por" m iti~ruc'ción 'y cbI1ociáíIentos 'militares se ñ'a- 3&8"y á lós bdalldbés 'té1'éló8 , Yá' la 'n:nmera ,.mI~8'lamen
gabUaeféedorB's á 'btitet&ªrló's, y privando absolutamente el ~·eailtelfill'a. 'El Sr. Eagub, 'rennCiéndOíle 'á decir que 
q~e)ór'HiÍ1üjo~'ó par&átelll'o''Be éÓl~qtie en 'elestádo ma-' era1pi'8ci.ro quitar laa'rbit",1'l~ad,.·BO tta.r lngar'alfavor, 
yor rlbígun'''Oftéial qU'e'por's\(tgñml1'cia no súaeapaz'de' Die pa~ee que no ée ha ltechoibiéB dlrgo 'de -lén¡ue 'ex
~é~~pé1t~r lt,s cI~It~aéio,Íi~.de~t1elDpleo. , ptesa,ÍDUY'pdr mmc>r la .comi~. ESta'hllOe ~er q~e si 

'il Sr. ttAititÁft: :A~ov$bt4ramente lo qt1e aéatia bien iio"aelJian 'Cí6rtaao 1'6108 "IOttl~amili08 al pa.~I1t8.m y 
~:~eclr"~ Sr. ~llér;á "sabür: qU:'e>la ("á'cion que'IÍlnttrle- á'Ia' atitftfd {CdIIa1impdrlible 8IÍtre l'oaJhOmbrh}á lo m.
ruer ienGida, Ciebe ÜJÜtar ,'la ¡que 'pOr'8u podefimpe- • DO. 18 lea han ""~!lo ~lü .. trlbá.lAlteI _·'ftlttel-
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maestre y los mayores generales nombraban i Buvoluntad 
los ayudantee, y tal vez su capricho era el única regnla- 
dor. Ahora no puede suceder así, como claramente lo de- 
muestra la comision, por lo que no creo necesario dete- 
nerme en contestar m&s particularmente. Estos son 10~ 

únicos reparos que hasta ahora he oido hacer. Por lo de- 
m8B, si tratamos de mejorar nuestra organizacion mili- 
tar, y ponernos en un pié verdaderamente guerrero, de- 
bemos, para aventajar algunr vez 4 loa enemigos, adoptar 
su sieterna. Nada extraño cualquiera proposicion: los 
hombres, al contradecir toda innovacion, casi siempre 
obran ó por pasion 6 por ignorancia: aquelloe cuya razon 
suflaientemente ilustrada podria discurrir con exactitud, 
están ciego8 y ofuscados por la pasion d por el interés 
personal; porque, ya se ve, si hasta sesenta años han es- 
tado ejercitándose en cierto órden de cosas, jcómo se han 
de aaomodar á una variacion que de repente les arrebata 
de entre las manos todo su saber, y reduoe á cero todo3 
811s conocimientos? No es menor obetáculo para 81 buen 
juicio y sano discernimiento la ignorancia, Como los hom. 
bres, d no ser impelidos por un grande estímulo, tienen 
necesidad de hacer un esfuerzo, de violentar, tal vez, su 
propia naturaleza para pensar, en semejante8 casos tan 
solo vienen 6 s8r el 8CO de aquellos de quienes tienen Con- 
cepto, y cuyo interés, sin conocerlo, suelen sostener. En 
todo8 10s países Be Ofrecen siempre mil tropiezos 6 toda 

novedad. En Francia miamo, limitándome al aaunto de 
que 88 habla, &qué cxumra no merecib la nueva planta 
que 88 di6 al estado mayor en 1783, despues de la paz 
de los Estados-unidos? Y iquB vivas y ahaloradss discu- 
SiOneS n0 s8 sU8CitWOn con 88t9 motivo en la Asamblea 
Constituyente cuando la revolucion envolvió en su gene- 
ral trastorno con todas las demãs antiguas instituciones 
la del estado mayor? Pues si en una Nacion tan versátil & 
inconstante como la francesa, ha costado mucho el triun- 
far de sus usos arraigados, iqué no será en España, en 
donde naturalmente, constantes todos sus hijos, afiadimos 
un apego, se puede decir, supersticioso á nuestras ca- 
ducas usanzas? Nuestra historia general, la militar en 
particular, nos refiere sobrados hechos que comprueban 
esta verdad. Cuando despues de arrojar de nuestro suelo 
á los moros fuimos B lidiar en Italia; cuando adoptando la 
tdctica de los suizos, la mejoramos mezclando entre las 
filas de loa infantes 19s mosquetas; cuando Gonzalo Ayo - 
ra, primer cabo de Colunela, inetruia á nuestra infante- 
ría en el sitio de Salses, arregláedola y adiestríndola de 
una nueva manera, lqué estorbos no 88 presentaron, y qué 
opoeicion, nacida de la envidia, no experimentó aquel es- 
clarecido soMado? Véanse si no las cartas; y desde aquel 
tiempo hasta ahora, cuantas mudanzas se han intentado, 
ya que no hayan sido frustradas, á lo menos han padeci- 
do grandes vaivenes y han estado expuestas á los acerbos 
tiros de la envidia y á la infundada crítica de la ignoran- 
cia. Dígalo tizola en el colegio de Segovia, y dígalo tam- 
bien el Conde de 0 .Reillg. Así el Congrwo, con su acos- 
tumbrado detenimiento, para la resolucion de la caestion 
del dia, tan 8310 deberá escuchar laB fuertes, las sólidas 
razones de la comision; no olvidando al mismo tiempo que 
Ia alteracion de la tóctica y la nueva di&ribucion de los 
ej&.?itos exige fmperiosamentf3 la variacion en la orga- 
nizacion de les estados mayores, y que la Prusia, creedo- 
ra del sistema de guerra, que la revolucion francesa hizo 
vapiar, ha adoptado estas alteraciones á pesar de que ha- 
bis formado el que antes usaba el grande hombre militar, 
B quien debió 8u preponderancia en Europa, el gran Fe- 
derico. 

El Sr. LLANO: Mor, la comision de Guerra ha pro. 

sentado su dictámen Bobre los eatados mayores de IOB ejér- 
citos en términos que apenas queda nada que añadir pa- 
ra completa ilustracion de 1s materia, ni incurrir en re- 
peticiones; así, pues, me limito á hacer solamente lijeras 
observaciones. Del exdmen que ‘na indicado sobre la com- 
posicion del estado mayor actoal y 81 de Ordenanza, rs- 
sulta con evidencia Ber, sin duda, el primero más venta- 
joso para desampeíío del servicio, y 88 constante; pues en 
un cuerpo conetitnido pueden adquirirse mejor los cono- 
cimientos y práctica necesaria para ponerse 8n estado los 
oficiales de llenar BU8 deberes, que no en los 8StrdO3 ma- 
yoree prescritos en la ordenanza, compuestos de oficiales 
elegidos por los cuarteles-maestres, y cuya existencia es 
precaria en estos destinos, así como del jefe que 108 nom- 
bra. No sucede así con los estados mayores actuales, que 
Be componen de oficiales que han de hacer su carrera en 
ellos. 

ESCUBO entrar en el detalle minucioso, sabido gene- 
ralmente, de 103 conocimientos que los oficiales de eetado 
mayor deben poseer para desempeiíar su8 funciones; bas- 
ta decir que han de t8ner los de todas las armas sin nece- 
eidad de ser profundos, y eato solo puede lograrse en el 
plan nuevamente establecido. 

El estado mayor general es el centro oomtm á que los 
particulares de los ejército8 remiten todos sus trabajos y 
noticias, y con su presencia y exámen, cuyo objeto BS 
único, puede el Gobierno más fácilmente dictar lay ope- 
raciones de los ejércitos ; en lo que difiere esencial- 
mente del Ministerio de la Guerra, cuya constitucion 
OO permite veritiearlo del mismo modo. Los generales en 
ef8 BB hallan constituidos en un sistema muy diferente, 
iesembarazados de una multitud de detalles insigni5can- 
;es y contestscionee impertinentes. El jefe del estado ma- 
Jor, bajo este sistema, 8s el único que tiene que entender 
:on el general en jefe, quedando suprimidos los mayores 
zeneralea de infantería y caballería: el general medita y 
31 jefe da1 estado mayor prepara la ejecucion, etc.; pre- 
lenta al general tOdO8 cuantos datos necesita para formar 
el plan y hacer BU cambinacion. La razon, pues, persua- 
ie la utilidad de semejante institucion. Si el estado ma- 
yor de nuestros ejércibos, que está aún en la infancia, no 
ha llegado al grado de perfeccion que Be desea, y que no 
38 posible en una institucion naciente, no es un prodigio, 
sino así como el que para la eleccion de alguno de 108 05 - 
sales que lo forman no haya mediado oonsideracion per- 
sonal d juicio equivocado, pues lo demás es exigir impo- 
gibles; pero el establecimiento es útil é indispensable. 

Para que estos 05ciales en su8 ascensos no perjudiquen 
P los demás del ejército, el reglamento de BU institucion 
previene la forma oómo deben hacerla, y sobre esto digo 
á propósito que deseoria se formas8 el plan que debe re- 
gir para 103 ascensos en el ejército. Finalmente, la obje- 
cion mayor que puede hacer89 al estado mayor actual es 
la de que como la8 funciones del cuerpo de ingenieros 
bienen tan íotima relacion con las del estado mayor, Be 
ha temido, no sia fundamento, el con5icto que podtia 
ocasionar la falta de armonía. Pero, Señor, loa oficiales 
del cuerpo de ingenieros tienen inetrucclon y conocimien- 
tos que siempre les ha@ apreCiableB, ocuparán el lugar 
que les es debido, y formarán una intima union con el es- 
tado mayor. Por iguales razones loe de artillería parti- 
ciparán de las miemas consideraciones á que lee hacen 

acreedores SU mérito y conocimientos; de manera, que no 
es cl8 esperar Be les interrumpa tampoco en la direccion 
peculiar de 8u arma: de las faltas en esta parte solo re- 
sulteria aulpable la vena ambicion d presuncion del que 

ISS produjese, bijas siempre cte la ignorancia: en cual- 
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maestre y los mayores generales nombraban á su voluntad 
los ayudantes, y tal vez su capricho era el único regula
dor. Ahora nO puede suceder aSÍ, coma claramente lo de
muestra la comisioD, por lo que no creo necesario dete
nerme en contestar más particularmente. Estos son los 
únicos reparos que hasta ahora he oído hacer. Por 10 de
más, si tratamoB de mejorar nuestra organizacion mili
tar, y ponernos en un pié verdaderamente guerrero, de
bemos, para aventajar alguna vez á los enemigos, adoptar 
su sistema. Nada extraño cualquiera proposicion: los 
hombres, al contradecir toda innovacion, casi siempre 
obran ó por pasion 6 por ignorancia: aquellos cuya razon 
suficientemente ilustrada podria discurrir eon euctltnd, 
están ciegos y ofu8cad08 por la pasion 6 por el interos 
perilonalj porque, ya se ve, si hasta sesenta años han es
tado ejercitándose en cierto órden de cosas, ¿cómo se han 
de acomodar á una variacion que de repente les arrebata 
de entre las manos todo su saber, y reduce á cero todos 
sus conocimillntos? No es menor obstáculo para el buen 
juicio y sano discernimiento la ignorancia. Como los hom~ 
bres, á no ser impelidos por un grande estímulo, tienen 
necesidad de hacer un esfuerzo, de violentar, tal vez, su 
propia naturaleza para pensar, en semejantes casos tan 
8010 vienen á ser el eco de aquellos de quienes tienen con
cepto, y euyo interés, sin conocerlo, suelen sostener. En 
todos los países se ofrecen siempre mil tropiezos 'toda 
novedad. En Francia mismo, limitándome al asunto de 
que se habla, Lqué C3nsura no mereció la nueva planta 
que se dió al estado mayor en 1783, despu68 de la paz 
de los Estados-Unidos1 Y ¿qué vivas y Maloradas discu
siones no ss suscitaron con este motivo en la Asamblea 
Constituyente cuando la revolucion envolvió en su gene
ral trastorno con todas las demás antiguas instituciones 
la del estado mayor1 Pues si en una Nacion tan versátil e 
inconstante como la fraDcesa, ha costado mucho el triun
far de sus usos arraigados, ¿qué no será. en España, en 
donde naturalmente, constantes todos sus hijos, añadimos 
un apego, se puede decir, supersticioso á nues\rai ca
ducas usanzas? Nuestra historia general, la militar en 
particular, nos refiere sobrados hechos que comprueban 
esta verdad. Cuando despues de arrojar de nuestro suelo 
.. los moros fuimos á lidiar en Italia; cuando adoptando la 
táctica de los suizos, la mejoramos mezclando entre las 
filas de los infantes los mosquetis; cuando Gonzalo Ayo. 
ra, primer cabo de Colunela, instruia á nuestra infante
ría en el sitio de Salses, arreglándola y adiestrÁndola de 
una nueva manera, ¡qué estorbos no se presentaron, y qué 
opoeieion, nacida de la envidia, no experiment6 aquel es
clarecido solJado? Véanse si no las cartas; y desde aquel 
tiempo hasta ahora, cuantas mudanzas se han intentado, 
ya que no hayan sido frustradas, á lo menos han pa.deci
do grandes vaivenes y han estado expuestas á los acerbos 
tiros de la envidia y á. la infundada crítica de la ignoran
cia. Dígalo Gazola en el colegio de Segovia, y dígalo talll
bien el Conde de O . Reilly. Así el Congreso, 0011 su aC08- . 
tumbrado detenimiento, para la resolucion de la cllestion 
del dia, tan solo deberá escuchar las fuertes, las sólidas 
razones de la comision; no olvidando al mismo tiempo que 
la alteracion de la táctica y la nUf'va distribucion de 108 

ejércitos exige Imperiosamente la variacion en la orga
nizacion de les estados ma.yores, y que la Prusia, creado
ra del sistema de guerra, que la revolucion francesa. hiz.o 
variar, h& adoptado estas alteraciones á pesar de que ha
bia formado el que antes usaba el grande hombre militar, 
á quien debió su proponderancia en Europa, el gran Fe
derico. 

El Sr. LLANO: Señor, 1& cOlllisioll de Guerra ha pre· 

sentado su dictámen sobre los estados mayores de los ejér
citos en términos que apenas queda nada que añadir pa
ra completa ilustracion de la materia, ni incurrir en re
peticiones; así, pues, me limito á hacer solamente lijeras 
observaciones. Dal ex:imcn que ha indicado sobre la com
posicion del estado mayor actaal y el da ordenanza, re
sulta con evidencia ser, sin duda, el primero más venta
j080 para desempeño dp,l servicio, y es constante; pues en 
un cuerpo constituido pueden adquirirse mejor los cono
cimientos y práctica necesaria para ponerse en estado los 
oficiales de llenar 8US deberes, que no en los estados ma
yores prescritos en la ordenanza, compuestos de oficiales 
elegidos por los cuarteles-maestres, y cuya existencia es 
precaria en estos destinos, así como del jefe que los nom
bra. No sucede así con los estados mayores actuales, que 
se componen de oficialea que han de hacer su carrera en 
ellos. 

Escuso entrar en el detalle minucioso, sabido gene
ralmente, de los conocimientos que 108 oficiales de estado 
mayor deben poseer para desempeña.r sus funciones; bas
ta decir que han de tener los de toda\! las armas sin nece
sidad de ser profundos, y esto solo puede lograrse en el 
plan nuevamente establecido. 

El estado mayor general es el centro comun á que los 
particulares de los ejércitos remiten todos sus trabajos y 
noticias, y con su presencia y exámen, cuyo objeto es 
único, puede el Gobierno más fácilmente dictar las ope
raciones de los ejércitos; en lo que difiere esencial
mente del Ministerio de la Guerra, cuya constitucion 
no permite veriticarlo del mismo modo. Los generales en 
jefe se hallan constituidos en un sistema muy diferente, 
desembarazados de una multitud de detalles insignifican
tes y contestaciones impertinentes. El jefe del estado ma
yor, bajo este sistema, es el único que tiene que entender 
con el general en jefe, qu>!daudo suprimidos los mayores 
generales de infantería y caballería: el general medita y 
el jefe del estado mayor prepara la ejecucion, etc. ; pre
senta al general todos cuantos datos necesita para forlllar 
el plan y hacer su combinacion. La razon, pues, persua
de la utilidad de semejante institucion. Si el estado ma
yor de nuestros ejércibos, que está aún en la infao.eia, no 
ha llegado al grado de perfeecion que se desea, y que no 
es posible en una institur.ion naciente, no es un prodigio, 
sino así como el que para la eleccion de alguno de los ofi· 
males que lo forman no haya mediado consideracion per
sonal ó jaicio equivocado, pues lo demás es exigir impo
sibles; pero el estableeimiento es útil é indispensable. 

Para que estos ofieiales en sus ascensos no perjudiquen 
á los demás del ejército, el reglamento de 8U institucion 
previene la forma cómo deben hacerla, y sobre esto digo 
á propósito que dese.ria se formase el plan que debe re
gir para los ascensos en el ejército. Finalmente, la obje
cion mayor que puede hacerae al estado mayor actual es 
la de que como las funciones del cuerpo de ingenieros 
tienen tan Ílltima ralacioll con las del estado mayor, se 
ha temido, no siD flllldamento, el con dicto que podria 
oeasionar la falta de armonía. Pero, Señor, los oficiales 
del cuerpo de ingenieros ti8D8n instrucclon y conocimien
tos que aiempreles har~n apreciables, ocuparán el lugar 
que les es debido, y formarán una íntima uDion con el es
tado mayor. Por iguales razones los de artillería parti
ciparán de las mismas consideraciones á q~e les hacen 
acreedores su mérito y conocimientos; de ma.nera, que no 
e8 de esperar se les interrumpa tampoco en la direccion 
peculiar de 8U arma: de las faltu en esta parte solo re
sulta.ria culpable la vana ambicion 6 presuncion del que 
las produjese, hijas siempre ~ la. ignorancia: en cual-
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qtier forma que tengan 10s estados mayores, pueden exis- 
tir semejantes inconvenientes; pero en ninguna menos 
que en la de que se trata, compuesta de oflciales ilustra- 
dos por oonstitucion: de la prudencia y discrecion de los 
generales dependen la armonía y mejor desempeño del ser- 
vicio. Solo citaré un ejemplo para acreditar la importan- 
cia y utilidad de esta. En la guerra de Flandes el gober- 
nador de una plaza sitiada, oficial de caballería, español, 
convocó á los jefes de los cuerpos facultativos, y les dijo: 
eNada sé de vuestra facultad; pero sé nunca capitular: 
obrad libremente en todo lo que compete á vuestro ramo. z 
El resultado de esta prudente medida fué el no rendirse la 
plaza. 

Por lo respectivo al costo, la exposicion de la comi- 
sion convence de su corto exceso; sin embargo, cuando 
aún se quisieee determinar alguna reforma por las par- 
ticulares circunstancias del Estado, podria verificarse con 
la equidad correspondiente. Finalmente, la permanencia 
de los eetados mayores en tiempo de paz tambien la con- 
sidero útil, pues es probable se reunan las tropas frecuen- 
temente en campos de instruccion por habituarse al gran- 
de espectáculo de las batallas. Basta haber visto manio- 
brar á un ejército para conocer la necesidad de oficiales 
instruidos capaces de dirigir las columnas, introducirlas 
en las nuevas líneas de direcoion, apreciar el primer gol- 
pe de vista los obstáculos del terreno, y vencer sus di. 
Acultades. 

Adhiero, pues, en un todo al dictámen de la comision, 
y solo añado que si los oficiales del estado mayor volvie- 
sen por algun incidente d incorporarse en sus cuerpos, 
sea teniendo presente no refluya en perjuicio de tercero en 
aquellos que por constitucion tienen un aietema riguroso 
establecido para sus ascensos, y que la experiencia ha 
acreditado útil en ellos, conforme tumbien B la prktica 
de toda la Europa, que difiere del régimen de los demás 
del ejército. > 

Pidió el Sr. UoZ,&a que leyese el Sr. Secretario el pár- 
rafo del dict,imen de la comision que demarca la línea 
divisoria entre las atribuciones de los ingenieros y las de 
los indivíduos del estado mayor general. Ley&8 dicha 
párrafo, y en seguida dijo 

El Sr. TERRERO: Señor, la materia me es descono- 
cida, pero no me avargüenzo de decirlo; porque de los 160 
Diputados de V. Y. los 150 se hallan en el mismo caso 
que yo. Se trata de anular un artículo de ordenanza (Ze 
cild). Se deroga: esto es un hecho, puesto que se le sus - 
tituye otro; pero es negocio muy árduo derogar un ar- 
tíoulo de ordenanza por el dictámen de cuatro 6 cinco se- 
ñores que habr&r penetrado la materia, no lo dudo; pero 
debe caminarse con más circunspeccion y pulso. Dice el 
informe de la comision, B que no me opongo directamen- 
te, que es útil y no gravoso. En punto á lo gravoso, con- 
cibo que será exacto el cálculo que se presenta: sin em- 
bargo, como los hombres juzgan y regulan csda uno d su 
manera, un oficial de luces, talento y graduacion hgme 
aflrmado que, formado el cólculo lo más riguroso posible, 
resulta de gravámen por el estado mayor general de 
3344.132 rs., cuando el gasto del estado 6 plana mayor 
antigua, segun lasReales ordenavas, seria de 2.464.730, 
en donde se echa de ver la pequeña diferencia de 6 mi- 
llones. El otro punto es el de la utilidad del actual esta- 
do mayor. Y qué, jno podrian adjudicarse B los indiví- 
duos de la plana mayor antigua las mismas facultades 6 
atribuciones que forman la constitucion del presente es- 
tado mayor? (Qué óbice 6 dificultad puede ocurrir al en- 
tendimiento humano en esta parte? Pusra de que hay 
cjui- pr8+ma que BI perjudicial, porque en eiew gwdo 

viene á reasumir todo el poder militar, y 8 concentrarse 
en uno lo que puede conducir á algo más que arbitrarie- 
dad. Dícese que imitemos á nuestros enemigos; pero vea- 
mos en qué circunstancias. Ellos nos hacen la guerra en 
nuestro propio suelo, y pueden por tanto aumentar em- 
pleados cuantos quieran, puesto que se ceban de lo nues- 
tro. Pero nosotros, 8 -cómo hemos de aumentarlos cuando 
está la Pátria consumida, vejada, desustanciada y en mil 
maneras agoviada? IFuerte cosa es, es cosa extraña que 
tantos tiempos atrás hayamos de ser imitadores1 iCuándo 
hemos de ser originales? No olvidemos nuestras buenas 
prácticas; para cambiarlas por otras son necesarias de- 
mostraciones matemáticas que nos evidencien las venta- 
jas. Estas se afirman como alcanzadas ya por el nuevo 
sistema. Yo no lo he visto. Desde su establecimiento ha 
habido estas grandes acciones, la expedicion del Conda- 
do, la de Chiclana, la de Uldecona y la de la Albuera. La 
de Uldecona fué infeliz; la de la Sierra miserable, y eso 
que iba el general cercado de un grupo de Zonas celestes; 
la del Condado de Niebla tristísima; la de Chiclana, aun- 
que feliz, su resultado nos ha dejado en la misma apura- 
da situacion: últimamente, la de Albuera ha sido gloriosa 
sin duda, pero tambien tuvimos en el tiempo anterior la 
famosa, la imponderable, la nunca bien encomiada victo- 
ria de Bailén, cuando aun no existia ese nuevo estado 
mayor. Está propuesto ese dictámen por cinco señores 
que sabrán mucho, penetrarán íntimamente la materia; 
pero para hacer rendir el entendimiento de 150 hombres 
para sancionar una ley, no lo veo bastante. Y así, por to- 
dos modos y por todos caminos debemos solicitar nocio- 
nes ámplias y exactas acerca de este asunto. En este con- 
junto de perplegidades y aún de dudas que me agitan, 
jestaria de más, por ventura, exigir un informe al Conse- 
jo de la Guerra para afianzar la soberana sancion? A mí 
no se me presenta reparo. Y asf, digo que se remitan to- 
dos los antecedentes, menos el dictámen de la comision, 
que este no debe entrar en censura, al Consejo de Guer- 
ra para que dé su informe. 

El Sr. Conde de TORENO: El señor preopinante, de- 
seoso de dar en este asunto demostraciones matemáticas, 
ha traido el total de los sueldos del estado mayor; y yo, 
aficionado no menos á las matemáticas y á hablar con 
exactitud, leeré una lista ó noticia muy individual de‘los 
sueldos y gratificaciones, que se podrá comparar con la 
nota del señor preopinante, con la diferencia que la mia 
especifica todos los pormenores, y la ya leida solo presen- 
ta un resultado. Advertiré antes que en el cálculo del 
estado mayor antiguo entran los sueldos de los em- 
pleos efectivos; porque aunque no se proveisn , era con- 
trario á la buena organizacion, como más pormenor ex- 
presa la comision. (Leyó la lista; de la cual resulta que el 
estado mayor general de los seis ejércitos, segun 18 orde- 
nanza de 1763, importa meusualmente 332.580 rs., y 
el actual 334.400, siendo el exceso de este con respecto 
al antiguo 1.820 rs. mensuales.) Ahora el señor preopi- 
nante ha dicho que se trata de derogar un artículo do la 
ordenanza. En esto procede equivocadamente: no se trata 
de derogar artículo alguno: los que habian de ser dsro- 
gados, lo fueron ya por la Regencia pasada, que ejercib 
la soberanía. Tambien ha faltado á su deseada exactitud, 
asegurando que la batalla de Uldecona se perdió á pesar 
le haber allí estado mayor á la manera nueva. Cuando 
seta malograda scciou, todavía no se habia establecido el 
Jatado mayor actual su el reino de Valencia; y si hubié- 
ramos de usar de eate modo de raciocinar, recordaríamos 
[os tristes y aciagos dias de Medellin, de Velez y de Al- 
me+eid, en loa que. afin no se conocia la nueva forma de 
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quier forma que tengan los estados mayores, pueden exis
tir semejantes inconvenientes; pero en ninguna menos 
que en la de que se trata, compuesta de ofleiales ilustra
dos por constitucion: de la prudencia y discrecion de los 
generales dependen la armonía y mejor desempeño del ser
vicio. Solo citaré un ejemplo para acreditar la importan
eia y utilidad de esta. En la guerra de Flandes el gober
nador de una plaza sitiada, oficial de caballería, español, 
convoc6 á los jefes de los cuerpos facultativos, y les dijo: 
cNada sé de vuestra facultad; pero sé nunca capitular: 
obrad libremente en todo lo que compete á. vuestro ramo.» 
El resultado de esta prudente medida fué el no rendirse la 
plaza. 

Por lo respectivo al costo, la exposicion de la comi
sion convence de su corto exceso; sin embargo, cuando 
aún se quisiese determinar alguna reforma por las par
ticulares circunstancias del Estado, podria verificarse con 
la equidad correspondiente. Finalmente, la permanencia 
de los estados mayores en tiempo de paz tambien la con
sidero útil, pues es probable se reunan las tropas frecuen
temente en campos de instruccion por habituarse al gran
de espectáculo de las batallas. Basta haber visto manio
brar á un ejército para conocer la necesidad de oficiales 
instruidos capaces de dirigir las columnas, introducirlas 
en las nuevas líneas de direecion, apreciar el primer gol
pe de vista los obstáculos del terreno, y vencer sus di· 
ficultades. 

Adhiero, pues, en un todo al dictámen de la comision, 
y solo añado que si los ol1ciales del estado mayor volvie
sen por algun incidente á incorporarse en sus cuerpos, 
8ea teniendo presente no refluya en perjuicio de tercero en 
aquellos que por constitucion tienen un sistema riguroso 
establecido para sus ascensos, y que la experiencia ha 
acreditado útil en ellos, conforme tll.mbien á la práctica 
de toda la Europa, que dil1ere del régimen de los demás 
del ejército.» 

Pidió el St'. Goljlta que leyese el Sr. Secretario el pár
rafo del di~támen de la comision que demarca la línea 
divisoria entre las atribucionas de los ingenieros y las de 
los individuos del estado mayor general. Leyos8 dicho 
párrafo, y en seguida dijo 

El Sr. TERRERO: Señor, la materia me es deseono· 
cida, pero no me avergüenzo de decirlo; porque de los 160 
Diputados de V. M. los 150 se hallan en el mismo caso 
que yo. Se trata de anular un artículo de ordenanza (Le 
cit6). Se deroga: esto es un hecho, puesto que Be le sus
tituye otro; pero es negocio muy árduo derogar un ar
tículo de ordenanza por el dictámen de cuatro 6 cinco se
ñores que habrán penetrado la materia, no lo dudo; pero 
debe caminarse con más circunspeccion y pulso. Dice el 
informe de la comision, á que no me opongo directamen
te, que es útil y no gravoso. En punto á lo gravoso, con
cibo que será. exacto el cálculo que se presenta: sin em
bargo, como los hombres juzgan y regulan cada uno á su 
manera, un ol1cial de luces, talento y grad.uacion háme 
afirmado que, formado el cálculo lo más riguroso posible, 
resulta de gravámen por el estado mayor general de 
8.344.132 rs., cuando el gasto deL estado 6 plana mayor 
antigua, segun las Reales ordenaqzas, seria de 2.404.730, 
en donde se echa de ver la pequeña diferencia de 6 mi
llones. El otro punto es el de la utilidad del actual esta
do mayor. Y qué, ¿no podrian adjudicarse á los indiví
duos de la plana mayor antigua las mismas facultades 6 
atribuciones que forman la constitucion del presente es
tado mayor? ¿Qué 6bice Ó dillcllltad puede ocurrir al en
tendimiento humano en esta parte? Fuera de que hay 
quien presuma que 61 peJ!judicial, porque en cierto modo 

viene á reasumir todo el poder militar, y á concentrarse 
en uno lo que puede eonducir á algo más que arbitrarie
dad. Dícese que imitemos á. nuestros enemigos; pero vea
mos en qué circunstancias. Ellos nos hacen la guerra en 
nuestro propio suelo, y pueden por tanto aumentar em
pleados cuantos quieran, puesto que se ceban de lo nues
tro. Pero nosotros, ¿cómo hemos de aumentarlos cuando 
está la Pátria consumida, vejada, desustanciada y en mil 
maneras agoviada? ¡Fuerte cosa es, es cosa extraña que 
tantos tiempos atrás hayamos de ser imitadores! ¿Cuándo 
hemos de ser originales? No olvidemos nuestras buenas 
prácticas; para eambiarlas por otras son necesarias de
mas trae iones matemáticas que nos evidencien las venta
jas. Estas se afirman como alcanzadas ya por el nuevo 
sistema. Yo no lo he visto. Desde su estableeirniento ha 
habido estas grandes acciones, la expedicion del Conda
do, la de Chiclana, la de Uldecona y la de la Albuera. La 
de Uldecona fué infeliz; la de la Sierra miserable, yeso 
que iba el general cercado de un grupo de Zonas celcstes; 
la del Condado de Niebla tristísima; la de Chiclana, aun
que feliz, su resultado nos ha dejado en la misma apura
da situacion: últimamente, la de Albuera ha sido gloriosa 
sin duda, pero tambien tuvimos en el tiempo anterior la 
famosa, la. imponderable, la nunca bien encomiada victo
ria de Bailén. cuando aun no existia ese nuevo estado 
mayor. Está propuesto ese dictámen por cinco señores 
que sabrán mucho, penetrarán Íntimamente la materia; 
pero para hacer rendir el entendimiento de 150 hombres 
para sancionar una ley, no lo veo bastante. Y así, por to
dos modos y por todos caminos debemos solicitar nocio
nes ámplias y exactas acerca de este asunto. En este con
junto de perplegidades y aún de dudas que me agitan, 
¿estaria de más, por ventura, exigir un informe al Conse
jo de la Guerra para afianzar la soberana sancion? A mí 
no se me presenta reparo. Y así, digo que se remitan to
dos los antecedentes, menos el dictámen de la comisíon, 
que este no debe entrar en censura, al Consejo de Guer
ra para que dé 811 informe. 

El Sr. Conde de TORENO: El señor preopinante, de
seoso de dar en este asunto demostraciones matemáticas, 
ha traido el total de los sueldos del estado mayor; y yo, 
aficionado no menos á las matemáticas y á hablar con 
exactitud, leeré una lista ó noticia muy individual de 'los 
sueldos y gratifieaciones, que se podrá. comparar con la 
nota del señor preopinante, con la diferencia que la mia 
especifica todos los pormenores, y la ya leida solo presen
ta un resultado. Advertiré antes que en el cálculo del 
estado mayor antiguo entran los sueldos de los em
pleos efectivos; porque aunque no se proveian, era con
trario á la buena organizaeion, como más pormenor ex
presa la comisiono (Leyó la lista; de la cual resulta que el 
estado mayor general de los seis ejércitos, segun 111 orde
nanza de 1768, importa measualmente 332.580 rs., y 
el actual 334.400. siendo el exceso de este con respecto 
al antiguo 1.820 rs. mensuales.) Ahora el señor preopi
nante ha dicho que se trata de derogar un artíeulo de la 
ordenan.za. En esto procede equivocadamente: no se trata 
de derogar artículo alguno: los que habian de ser dero
gados, lo fueron ya por la Regencia pasada, que ejerci6 
la soberanía. Tambien ha faltado á su deseada exactitud, 
asegurando que la batalla de Uldecona se perdió á pesar 
de haber allí estado mayor á. la manera nueva. Cuando 
esta malograda accion, todavía no se habia establecido el 
estado mayor actllal en el reino de Valencia; y si hubié
ramos de usar de este modo de raciocinar, recordaríamos 
los tristes y aciagos días de Medellin, de Velez y de Al
mo~acidt en los que alÍn no se conocía la DUeva forma de 
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estados mayores; y si In expedicion de 1s Sierra en el año 
pasado, á pesar de que ya los habia, no fué afortunada 
como la de la Albuera, en esa n.iBma Sierra en el feliz 
choque de cerca de Moron, Mompoeuy y Michelena, dOB 
individuos del estado mayor, regaron con Bu sangre el 
campo de batalla. > 

Habiéndose preguntado por órden del Sr. Presidente 
si el asunto estaba suficientemente discutido, dijo el señor 
l;asw%a que todavía no se habia tocado el punto princi- 
pal de la cuestion. Resolvió el Congreso que Be siguiera 
la discusion. Habiendo pedido la palabra, dijo 

El Sr. PEREZ DE CASTRO: Aunque un Diputado 
no sea profesor del arte militar, basta el buen sentido 
para juzgar con acierto de la conveniencia 6 de la utili- 
dad de un establecimiento, mayormente cuando una co- 
mision ha ilustrado la materia abundantemente. No ha- 
blaré sobre el reparo que se ha hecho diciendo que se tra- 

ta de derogar un artículo de la ordenanza, porque el Uon- 
de de Toreno ha satisfecho á él. Si hay derogacion, la ha 
hecho el anterior Consejo de Regencia, que tuvo la facul- 
tad de hacerlo; y si fuera necesario renovarla ahora, para 
eso está la Nacion reunida en Córtes. Solo diré en cuanto 
al punto en cueation, que el establecimiento del estado 
mayor tiende Q; reducir á un sistema fijo, ordenado y me- 
tódico, lo que antes era obra de la casualidad. Este esta- 
blecimiento está apoyado en el ejemplo de otras naciones 
maestras en la ciencia militar, y lo est& en la experien- 
cia: con él se perpetuar& los conocimientos del arte de 
la guerra; habrá un depósito general de luces, de cono- 
cimientos, de planos y Memorias, cuya reunion ha de ser 
de suma utilidad para la juventud estudiosa, y para las 
guerras futuras en que desgraciadamente pueda verse en- 
vuelta la Nacion. De este modo, la experiencia ganada en 
los tiempos de guerra servirá á los aplicados en tiempo 
de paz. Y no se diga que es una innovacion que no co- 
nocieron nuestros mayores. Con la edad del mundo andan 
los adelantamientos humanos; y aunque nuestros padres 
usaron barba larga, nosotros podemos afeitarnos sin que 
se nos llame novadores. Así, apruebo en todas sus partes 
el dictámen de la comieion. 

El Sr. ARGTJELLFS: Impugnar UU establecimiento 
desaprobando solamente lo que en él es accidental, 6 pue- 
de ser auaceptible de reforma, sin alterar los fundamen- 
tos en que estriba el sistema, es, en mi entender, opues- 
to á la buena fé con que deben examinarse las materias de 
gravedad. Hubiera sido de desear que los señores que se 
han opuesto al dictámen de la comision, hubiesen entra- 
do en un análisis cientí5co del sistema de estados mayo- 
res de los ejércitos, ya que Bu opinion eB contraria 6 este 
establecimiento. Un exámen militar y comparativo del mé- 
todo del cuartel-maestre, etc., y loa estados mayoree que 
en el dia se han planteado, Seria el 6nico medio de ajus- 
tar la verdad, y no el de una vaga y poco determinada 
impugnacion. El eatado mayor se estableció por el ante- 
rior Consejo de Regencia que ejercia toda la autoridad, y 
de él recibió la ssncion necesaria; se planteó en su tiem- 
po el estado mayor general, y se comenzaron á formar los 
particulares de 10s ejércitos. Habiendo adquirido éstos un 
nuevo arreglo por la diriaion que hizo el Gobierno de la 
fuerza armada en siete cuerpos, se aceleró la organizacion 
ea ellos de los estados mayores, que en el dia cuasi se ha- 
llan establecidos en todos siete ejércitos. 

Para demostrar los inconvenientes del nuevo sistema 
de estados mayores, seria necesario, como he dicho, en- 
trar en un eximen prolijo y científico del establecimien- 
to; ver si el método de sscciones BB d no preferible al de 
brigada; si las marchas se hacen con mejor Qrden, rapi- 

lez y segaridad; si el drden de batalla y demis operacio- 
les en grande se desempeñan 6 no con más prontitud, 
lesembarazo y firmeza; si la combinacion de los planes, 
:l buen éxito de las operaciones, que deben Ber correla- 
;ivas en diferentes puntos distantes, se asegura mejor que 
)or el método anterior; Bi el sistema militar adquiere 
n& unidad 6 mis permanencia y consolidacion que lo que 
se advertia antes por la contínua y total alteracion de IOS 
:BtadoB mayores de los ejércitos á cada mudanza de cuar- 
;el-maestre; en una palabra, seria indispensable que los 
señoree que se oponen al dictámen de la comision, Be to- 
nasen el ímprobo trabajo de descender 6 una explicacion 
le los fundamentos en que estriban ambos sistemas, de 
bdaa Bus circunstancias y pormenores, para que presen- 
bando así un estado comparativo, ae pudiese percibir la di- 
[erencia, y obtar por el método más útil y aventajado. 
Nas gserá en las sesiones del Congreso nacional donde 
se abra una discusion de esta naturaleza? Los elementos 
lue le constituyen y el modo de deliberar jnos facilita- 
ria el acierto en esta materia? iPuede en ella hacerse otra 
zosa que condarse al exámen de una comision, para 
lue tomando todas las noticias, datos 6 informes opor- 
tunos, presente un dictámen siempre muy superior al 
resultado de una discusion vaga y poco facultativa? EI 
señor cura de Algeciras, Terrero, desconfiado del acierto 
3n materias militares, si se resuelve este punto por el 
Jongreso, propone que Be remita el expediente al Consejo* 
ie la Guerra ; mas no echa de ver que nos hallaríamos 
lespues en el mismo caso, 8 caber: que nos asaltarian 
todavía dudas y recelos; pues no siendo los Diputados ca- 
Daces en Bu opinion de juzgar por si, habrian de atenerse 
11 juicio del Consejo, lo mismo que yo lo hago ahora al 
ie la comision, y dar en ambos casos nuestro voto deter- 
ninado por la autoridad de otra persona, que es siempre 
:l método más débil y aventurado de deliberar. No siendo 
posible formar opinion en este punto sino sobre el juicio 
tgeno, segun el señor último preopinante, yo me decido 
por el de la comision, y para ello expondré varias razO- 
nes. El Consejo de Regencia está, encargado bajo de res- 
ponsabilidad de la defensa del Estado y de la direccion de 
1a guerra. iQuién ha de ser el juez que determine los me- 
ìios que deben emplearse para desempeñar aquel encargo? 
Seguramente el Gobierno. Y así, por lo tocante á la 
suerra, nadie puede proceder COII más acierto siempre 
lue se juzgue necesario hacer variaciones, reformas, et- 
:étera, en el sistema militar de campa&, que aquel que 
;iene á su cuidado esta parte del servicio público. El 
Joneejo de Regencia debe tener en este punto la iniciati- 
va, y así la ha ejercido cuando conformándose con el es- 
;ablecimiento del estado mayor general planteado por la 
interior Regencia, propuso 6 las Córtes la reunion bm- 
poral de las facultades del jefe del estado mayor general 
En el Ministro de la Guerra, y cuando contsatando al 
zongreso sobre este mismo asunto propone algunas me- 
ioras, aunque sea por vía de indicacion. Cuando la ante- 
rior Regencia estableció el estado mayor general, habia 
en el Gobierno personas, creo yo, capaces de dar voto en 
la materia, y cerca de él oficiales generales de recOnOci- 
do talento militar, además de otros que no habrán deja, 

do de ser consultados. Por 10 mismo, y respecto 6 que 
este sistema eatá planteado, no solo en los ejércitos ene- 
migos, Sin0 entre las naciones militares, de donde noB- 
otros hemos copiado igualmente. el método anterior, no eB 
el estado mayor alguna innovacion voluntaria, hija deI 
capricho y frivolidad de cuatro jóvenes inexpertos ; antes 
bien UILR institucion no menos recomendable que lo fu6 
el sistema de brigadaa de Federico, y contra el cual ti. 
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estado!!! mayores; y si la expedicion de la Sierra en el año 
pasado, á pesar de que ya los habia, no fué afortunada 
como la de la Albuera, en esa n.isma Sierra en el feliz 
choque de cerca de Moron, Mompoeuy y Miehelena, dos 
indivíduos del estado mayor, regaron con su sangre el 
campo de batalla. » 

Habiéndose preguntado por 6rden del Sr. Presidente 
si el asunto estaba suficientemente discutido, dijo el señor 
Laserna que todavía no se habia tocado el punto princi
pal de la cuestiono Resolvió el Congreso que se siguiera 
la discusion. Habiendo pedido la palabra, dijo 

El Sr. PEREZ DE CASTRO: Aunque un Diputado 
no sea profesor del arte militar, basta el buen sentido 
para juzgar con acierto de la conveniencia ó de la utili
dad de un estableeimiento, mayormente cuando una co
mision ha ilustrado la materia abundantemente. No ha
blaré sobre el reparo que se ha hecho diciendo que se tra
ta de derogar un artículo de la ordenanza, porque el Gon
de de Toreno ha satisfecho á él. Si hay derogacion, la ha 
hecho el anterior Consejo de Regencia, que tuvo la facul
tad de hacerlo; y si fuera necesario renovarla ahora, para 
eso está la Nacion reunida en Córtes. Solo diré en cuanto 
al punto en cuestion, que el establecimiento del estado 
mayor tiende á reducir á un sistema fijo, ordenado y me
tódico, lo que antes era obra de la casualidad. Este esta
bleeimiento está apoyado en el ejemplo de otras naciones 
maestras en la ciencia militar, y lo está en la experien
cia: con él se perpetuarán los conocimientos del arte de 
la guerra; habrá un depósito general de luces, de cono
cimientos, de planos y Memorias, cuya reunion ha de ser 
de suma utilidad para la juventud estudiosa, y para las 
guerras futuras en que desgraciadamente pueda verse en
vuelta la Naelon. De este modo, la experiencia ganada en 
los tiempos de guerra servirá á los aplicados en tiempo 
de paz. Y no se diga que es una innovacion que no co
nocieron nuestros mayores. Con la edad dEll mundo andan 
los adelantamientos humanos; y aunque nuestros padres 
usaron barba ~arga, nosotros podemos afeitarnos sin que 
se nos llame novadores. ASÍ, apruebo en todas sus partes 
el dictámen de la comisiono 

El Sr. ARGUELLlrS: Impugnar un establecimiento 
desaprobando solamente lo que en él es accidental, ó pue
de ser susceptible de reforma, sin alterar los fundamen
tos en que estriba el sistema, es, en mi entender, opues
to á la buena fé con que deben examinarse las materias de 
gravedad. Hubiera sido de desear que los señores que se 
han opuesto al dictámen de la comision, hubiesen entra
do en un análisis eientífico del sistema de estados mayo
res de los ejércitos, ya que su opinion es contraria á etste 
establecimiento. Un exámen militar y eomparativo del mé
todo del cuartel-maestre, etc., y los estados mayores que 
en el dia se han planteado, seria el único medio de ajus
tar la verdad, y no el de una vaga y poco determinada 
impugnaeion. El estado maJor se estableci6 por el ante
rior Consejo de Regencia que ejercia toda la autoridad, y 
de él recibió la sancion necesaria; se planteó en 8U tiem
po el estado mayor general, y S8 comenzaron á formar los 
particulares de los ejércitos. Habiendo adquirido éstos un 
nuevo arreglo por la division que hizo el Gobierno de la 
fuerza armada en siete cuerpos, se aceleró la organiza.cion 
en ellos de los estados mayores, que en el dia cuasi se ha· 
llan establecidos en todos siete ejércitos. 

Para demostrar los inconvenientes del nuevo sistema 
de estados mayores, seria neeesario, como he dicho, en
trar en un exámen prolijo y científico del establecimien
to; ver si el método de secciones es ó no preferible al de 
bripda; si las marchas se hacen con mejor érdeD, rapi-

dez y seguridad; si el órden de batalla y demás operacio
nes en grande se desempeñan 6 no con más prontitud, 
desembarazo y firmeza; si la combinacion de los planes, 
el buen éxito de las operaeiones, que deben ser eorrela
tivas en diferentes puntos distantes, se asegura mejor qU8 

por el método anterior; si el sistema militar adquiere 
más unidad 6 más permanencia y cODsolidacion que lo que 
se advertia. antes por la contínua y total alteracion de los 
estados mayores de los ejércitos á cada mudanza de cuar
tel-maestre; en una palabra, seria indispensable que 108 

señores que se oponen al dictámen de la comision, se to
masen el ímprobo trabajo de descender á una explicacion 
de los fundamentos en que estriban ambos sistemas, de 
todas sus circunstancias y pormenores, para que presen
tando así un estado comparativo, se pudiese percibir la di
ferencia, y obtar por el método más útil y aventajado. 
Mas ¡será en las sesiones del Congreso nacional donde 
se abra una discusion de esta naturaleza? Los elementos 
que le constituyen y el modo de deliberar ¿nos facilita
ria el acierto en esta materia? ¡Puede en ella hacerse otra 
cosa que confiarse al exámen de una comision, para 
que tomando todas las noticias, datos é informes opor
tunos, presente un dictámen siempre muy superior al 
resultado de una discusion vaga y pOBO facultatin? El 
señor cura de Algeciras, Terrero, desconfiado del acierto 
en materias militares, si se resuelve este punto por el 
Congreso, propone que se remita el expediente alOonsejo .. 
de la Guerra; mas no echa de ver que nos hallaríamos 
despues en el mismo caso, á saber: que nos asaltarian 
todavía dudas y recelos; pues no siendo los Diputados ca
paces en su opinion de juzgar por sí, habrian de atenerse 
al juicio del Consejo, lo mismo que yo lo hago ahora al 
de la comision, y dar en ambos casos nuestro voto deter
minado por la autoridad de otra persona, que es siempre 
el método más débil y aventurado de deliberar. No siendo 
posible formar opinion en este punto sino sobre el juieio 
ageno, segun el señor último preopinante, yo me decido 
por el de la comision, y para ello expondré vatías razo
nes. El Consejo de Regencia está encargado bajo de res
ponsabilidad de la defensa del Estado y de la direccion de 
la guerra. ¿Quién ha de ser el juez que determine los me
dios que deben emplearse para desempeñar aquel encargo? 
Seguramente el Gobierno. Y así, por lo tocante á la 
guerra, nadie puede proceder con más acierto siempre 
que se juzgue necesario hacer variaciones, reformas, et
cétera, en el sistema militar de campaña, que aquel que 
tiene á su cuidado esta parte del servieio público. El 
Consejo de Regencia debe tener en este punto la iniciati
va, y así la ha ejercido cuando conformándose con el es
tablecimiento del estado mayor general planteado por la 
anterior Regencia, propuso á las C6rtes la reunion tem
poral de las facultades del jefe del estado mayor general 
en el Ministro de la Guerra, y cuando contestando al 
Congreso sobre este mismo asunto propone algunas me
joras, aunque sea por vía de indicacion. Cuando la ante
rior Regencia estableció el estado mayor general, habia 
en el Gobierno penollas, creo JO, capaces de dar voto en 
la materia, y cerca de él oficiales generales de reconoci
do talento militar, además de otros que no habrán deja
do de .ser con8ul~ados. Por lo mismo, y respecto' que 
este sistema esta planteado, no Bolo en los ejércitos ene
migos, sino entre la8 naciones militares, de donde nos
otros hemos copiado igualmente el método anterior no es 
el es.tado ma~or ~lguna innoV&?ion voluntaria, hija del 
capricho y frivolidad de cuatro J6venes inexpertos· antes 
bien una. institueion no menos recomendable qu; 10 fué 
el sistema de brigadas de Federico, 1 contra el Cllal w.. 



go memoria de haber oido á generales antiguos daulemrrr 
bastante, B pesar de que yo no habia nacido cuando se ee- 
tableció en España: por todo esto, digo que tiene toda la 
autoridad que se pretende buscar en un nuevo informe 

r 

r 

del Conveje de Guerra; y yo, como libre en mis opinio- 
nes, y porque, aunque paisano, tambien por aflcion lec 
algunas veces obras militares, pre5ero en este punto e 
dictámen de la comision, que no hace más que expone, 
los fundamentos en que estriba el sistema moderno dc 
estados mayores, califfoado por la opinion de los do: 
Oonsejos de Regencia, para mí autoridad muy grave eI 
esta materia. Aüado todavía que nada se adelantaria sinc 
acumular opiniones, entre las cuales debe prevale.c8r, poi 
razones de conveniencia, cuando no hubiese otras, la de 
Gobierno, que siendo responsable en la direocion de la 
gu8rr8, no puede encargarw de ella si se le obliga d va- 
lerse de unos medios que no son de su eleccion. Et seño 
Llamas ha hecho un argumento sólido y fuerte, no obs- 
tante que le habia prevenido rápidamente la comision , s 
no me he equivocado. Dice que es UU absurdo abandona] 
un sistema que está en planta por tomar otro nuevo er 
medio de una guerra. Esta reflexion he dicho que es mu: 
fuerte; pero ella misma me servirá de contestacion. S 
este argumento se hubieia opuesto al tiempo de estable 
cer el estado mayor general, habria sido muy oportuno 
pero 8n el dia, que no solo éste está planteado, sino tam 
bien el particular de cada ejército, iqué resultaria de UI 
&rOC8SO? Que en el tránsito de un sistema á otro SI 
deaorganizaria 81 ejárcito infaliblemente por el trastorm 
repentino de eeta mudanza, y aquel se erpondria á que 
dar reducido á partidas sueltas 6 cuerpos aislados, for- 
mados por el descontento que causarian tantas veriaoio- 
nes de gente allegadiza y poco uniformada. Argüir con. 
tra el estado meyor porque se resienta todavía de los de. 
fectos icseparables de todo establecimiento nuevo , eI 
igualmente injusto, y aun lo es mucho más si no se con 
sideran otras circunstancias no menos sustanciales que SI 
Oponen á su pronta perfeccion. Cualquiera constitucion que 
s8 intente dar á UU ejército, ó á la fueras militar de UI 
País, necesita cierto tiempo para plantearse y consolidsr 
se; y si antes de adquirir la consistencia indispensable : 
su total organizacion, se exige de ella que dé resultados 
completos, está muy expuesto ó á desorganizarse, 6 S qac 
se confundan las circunstanciaa que eetorbaron su per- 
fsccion con el mérito intrínseco del establecimiento. Este 
es lo que cabalmente ha sucedido en España. Deaorgani- 
zado el ejército cuando comenzó la revolucion, no ha ha- 
bido todavía un solo momento de descanso para consti. 
tuirlo; al contrario, ha sido preciao sacarlo á campaña 
antes de formalizar eu arreglo. 

La invasiou de toda la Península 4 un .mismo tiempo 
es causa de que todos 108 dias cuerpos no acabados toda- 
vía de formar, d de adqnirir Ia organizacion necesaria, 
salgan á lidiar: iy con quién? Con cuerpos aguerridos, 
Con cuerpos que por des,oraCia nuestra tienen una cons- 
titucion miliwrr, y cuentan veinte años de continuas vic 
torias. El estado mayor por las mismas razonea no puede 
hallarse en el dia constituido como debe estarlo, v lo es- 
tará 8n breve si nuestra impsciencia no. nos ehcina. La 
eaeuela terrible donde m forman los jefes y oficiales, enal 
es la guerra, exige que antes haya educacionmilitar cien- 

ti5oa y práctica: ila hemos tttnido en el antiguo Gobier- 
IlO? Per lo mismo, la perfewion no 88 adquiere en Cosa 
ninguna por ensalmo; es necesario tiempo, estudio y 
aPliCaCiOn. Otro de los m6s repetidos argumentos, elmds 
mmaliando, Y que oon más calorse reproduce. es cabal - 
-@ *l Pue en mi dicthen aapow menor. Hsbin, Se- 

ñor, del ponderado aosto del estado mayor. Este circnns- 

tancia debe ser el último de los inconvenientes para gra- 
duar la utilidad de un establecimiento de esta clase, si no 
se pierde de vista que jamás el sistema de hacer guerras 
se ha podido conciliar con el de la economía. i0 es 6 no 
necesario adoptar un plan para hacer la guerra con ven- 
taja? Si lo fuere, jamás se parar6 un Gobierno en el gae- 
to, porque si así lo hiciere, seguramente ser& víctima de 
sus respetos económicos. La economía que debe adoptarse 
es muy diferente, J esta jamás perjudicsr8 6 la naturale- 
za de los establecimientos. La exposicion comparativa en- 
tre el costo del estado mayor antiguo y moderno que ha 
leido el Sr. Conde de Toreno, hademostrado cuánto exce- 
so hay de declamacion en el aumento que se atribuye al 
segundo, pueste en balanza con Ias ventajes militares de 
uno y otro. Pero aunque los gastos fuesen mucho más 

crecidos , jS8rá argüir militarmente decir que el estado 
mayor del dia cuesta algunos millones más que el antI- 
guo, y desentenderse absolutamente de la parte cientítlca, 
que es la primera que debe examinarae? Si yo dijese que 
la Universidad de Salamanca ere perjudicial porqu8 811s 
catedráticos teaianmucha renta, jno exciteria cuando me- 

nos la risa de los que me oyesen? Modérense los sueldos 
de los individuos del estado mayor si en la realidad son 
excesivos; sea esto efecto deun arreglo particular; adóp- 
tese este verdadero sistema de economía; pero todas es- 
tas reformas iquó tienen que vercon la naturaleza del es- 
tablecimiento? Su mérito ó ventajas militares, científicas, 
6 llámense como 88 quiera, no pueden confundirse con la 
rebaja de sueldos y raciones, 8n que cabrá quizá alguna 
modificacion, pero siempre relativa á las funciones y grs- 
tos precisos de los oficiales de los estados mayores. Por 
último , Señor, procediendo de buena fé, y con el deseo de 
acertar, no puedo menos de aprobar el dictámen dela co- 
mision en todas su8 partes, como apoyadoque está enuna 
demostracion muy perceptible de las ventajas militares 
del establecimiento, y de la autoridad igualmente militar 
de las personas que han intervenido en su planta y orga- 
nizacion. 

El Sr. LBEHNA: Dije que no se habia tocado le 
materia, nopor oponerme al dictámen de la comision, si- 
no por aquel dicho vulgar de que ajustamos la cuentesin 
contar con la huéspeda. Yo no tengo más conocimientos 
en este particu!ar que aquellos con que favorece la natu- 
raleza 4 los hombres. No hay que hacer oposiciou al esta- 
do mayor; él va á producir y produce muchos bienes, pe- 
ro tambien puede causar mucho8 males; y como estos en 
tal caso no dimanarian de lo esencial del establecimiento, 
sino de lo accesorio, tratemos de evitario si puede ser, y 
á este An he pedido la palabra. Yo seré de opinion de que 
80 apruebe el estado mayor en todus sus partes; pero no 
quisiera conformarme con los sueldos, grati5caciones y 
raciones, que todo lo considero excesivo. El miamo Minie- 
tro de la Guerra di6 aquí alguna idea de esto; y B la ver- 
dad, en las oiroun~tanciasactuales, ipor qué no ae les ha- 
bia de dejar á los señoree del estado mayor con los Úni- 
:ossueldos que gozan por 8u$ grados? De lo contrario, n0 
wx 8ngañ8mos, Señor, no le puede sostener la Ndon: YO 
quisiera que esto se votase, Este nuevo establecimiento se . 
?a formando bajo mejores reglas sin duda qU8 al ante- 
rior, pero tiene mayores gastoa. Con que mi parecer se- 
*ía que á dichos señores se les at8ndieS8 en 10 SwXsiVo, 
)re%éndoles para las plazas vacantes en la Secretaria de 
&rra, ú Otro premio distinguido de este naturaleza; pe- 
‘0 por ahora, ‘que ae contentasen con ios sueldos que go- 
#m por sus empleos. 

El -&. GQ&ZFIS: &I parace que la disatwion whaer- 
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go memoria de haber oido á generales antiguos de~lamar 
bastante, á pesar de que yo nO habia nacido cuando se es
tableció en España: por todo esto, digo que tiene toda la 
autoridad que se pretende buscar en un nuevo informe ¡ 

del Oonsejo da Guerra; y yo, como libre en mis opinio
Des, y porque, aunque paisano, tambien por aflcion leo 
algunas veces obr\s militares, prefiero en este punto el 
dietámen de la comision, que no hace más que exponer 
los fundamentos en que estriba el sistema moderno de 
estados mayores, calificado por la opinion de los dos 
Oonsejos de Regencia, para mí autoridad muy grave en 
esta materia. Añado todavía que nada se adelantaria sino 
acumular opiniones, entre las cuales debe prevalecer, por 
razones de conveniencia, cuando no hubiese otras, la del 
Gobierno, que siendo responsable en la direacion de la 
guerra, no puede encargarse de ella si se le obliga á va
lerse de unos medios que no son de 8:1 eleccion. El señor 
Llamas ha hecho un argumento sólido y fuerte, no obs
tante que le habia prevenido rá.pidamente la comision. si 
no me he equivocado. Dice que es un absurdo abandonar 
un sistema que está en planta por tomar otro nuevo en 
medio de una guerra. Esta reflexion he dicho que es muy 
fuerte; pero ella misma me servi .. á de contestacion. Si 
este argumento se hubiela opuesto al tiempo de estable
cer el estado mayor general, habria sido muy oportuno; 
pero en el dia, que no solo éste está planteado, sino tam
bien el particular da cada ejército, ¿qué resultaria de un 
retroceso'? Que en el tránsito de un sistema á otro se 
des\>rganizaria el ejército infaliblemente por el trastorno 
repentino de eEta mudanza, y aquel se expondría á que
dar reducido tÍ partidas sueltas 6 cuerpos aislados, for
mados por el descontento que causarian tantas variacio
nes de gente allegadiza y poco uniformada. Argüir con
tra el estado mayor porque se resienta todavía de los de
fectos icseplu'ables de todo establecimiento nuevo, es 
igualmente injusto, y aun lo es mucho más si no se con
sideran otras circunstancias no menos sustanciales que se 
oponen á su pronta perfecciono Cualquiera constitucion que 
se intente dar á. un ejército, ó á la fuerza militar de un 
país, necesita cierto tiempo para plantearse y consolidBr
se; y si antes de adquirir la consistencia indispensable á 
su total organizacion, se exige de ella que dé resultados 
completos, está. muy expuesto ó á desorganizarse, 6 á que 
se confundan las circunstancias que estorbaron su per
feccion con el mérito intrínseco del establecimiento. Esto 
es lo que cabalmente ha sucedido en España. Desorgani
zad\) el ejército cuando comenz6 la revolucion, no ha ha
bido todavía un solo momento de descanso para consti
tuirlo; al contrario, ha sido precÍllo sacarlo á campaña 
ante8 de formalizar eu arreglo, 

La invasioll de toda. la Península á un .mismo tiempo 
es causa de que todos los dias cuerpos no acabados toda
vía. de formar, ó de adq Ilirir la organizaeion necesaria, 
salgan á lidiar: ¿y con quién? Oon cuerpos aguerridos, 
con cuerpos que por desgracia nuestra tienen una cons
tituciQn militar, y cuentan veinte años de continuas vio 
torias. El estado mayor por las mismas razones DO puede 
hallarse en el dia constituido como debe estarlo, Y lo es
tará. en breve si nuestra imp\ciencia no. nos alucina. La 
8lCuela terrible donde 8e forlDan los jefes y o1lciales, eual 
es la guerra, exige que antes haya educacionmilit&r cien' 
tíllca y práctica: ¿la hemos ttlnido en el antiguo Gobier
no? Por lo mismo, la perfeccion no 8e adquiere en cosa 
ninguna por ensalmo; es necesario tiempo, estudio y 
aplicMioll. Otro de los más repetidos &r8'umentos, elmás 
~alizado, y que con más calorse reproduce. es cabal· mea. 4tl que en P1i dictámen anpoDO menOl. HIlblo,88-

ñor, del ponderado costo del estado maJor. Bsta olrounll
tanaia debe ser el último de los inconvenientes para gra
duar la utilidad de un establecimiento de esta clase, si no 
se pierde de vista que jamás el sistema de hacer guerras 
se ha podido conciliar con el de la economía. iO 8S 6 no 
necesario adoptar un plan para hacer la guerra con ven
taja'? Si lo fuere, jamás se parará un Gobierno en el gas
to, porque si así lo hiciere, seguramente será víctima de 
sus respetos económicos. La economía que debe adoptarse 
es muy diferente, y esta jamás perjudicará tÍ la naturale
za de los establecimientos. La exposicion comparativa en· 
tre el costo del estado mayor antiguo y moderno que ha 
leido el Sr. Conde de Toreno, hademostrado cnánto exce
so hay de declamacion en el aumento que se atribuye al 
segundo, pueste en balanza con las ventajas militares de 
uno y otro. Pero allnque los gastos fuesen mucho más 
crecidos, ¿será. argüir militarmente deeir que el estado 
mayor del dia cuesta algunos millones más que el anti
guo, y desentenderse absolutamente de la parte científica, 
que es la prime\'a que debe examinarse'? Si yo dijese que 
la Universidad de Salamanca era perjudicial porque sus 
catedráticos tenianmucha renta, ¿no excitaría cuando me
nos la risa de los que me oyes6n? Modérense los sueldos 
de los indivíduos del estado mayor si en la realidad son 
excesivos; sea esto efecto deun arreglo particular; adóp
tese este verdadero sist.ema de economía; pero todas es
tas reformas ¿qué tienen que vereon la naturaleza del es
tablecimiento? Su mérito ó ventajas militares, científicas, 
ó llámense como se quiera, no pueden confundirse con la 
rebaja de sueldos y raciones, en que cabrá quizá alguna 
modíficaeÍon, pero siempre relativa á las funciones y gas
tos precisos de los oficiales de los estados mayores. Por 
último, Señor, procediendo de buena fé, y con el deseo de 
acertar, no puedo menos de aprobar el dictámen de la co
mision en todas sus partes, como apoyado que está. en una 
demostracion muy perceptible de las ventajas militares 
del establecimiento, y de la autoridad igualmente militar 
de las personas que han intervenido en su planta y orgs 4 

nizacion. 
El Sr. L¡\SERNA: Dije que no se habia toeado la 

materia, no por oponerme al dictámen de la comision, si
no por aquel dicho vulgar de que ajustamos la cuenta sin 
contar con la huéspeda. Yo no tengo más conocimientos 
en este particular que aquellos eon que favorece la natu
raleza á los hombres. No hay que hacer oposicion al esta
do mayor; él va á producir y produce muchos bienes, pe
ro tambien puede causar muchos males; y como estos en 
tal caso DO dimanarian de lo esencial del establecimiento, 
sino de lo accesorio, tratemos de evitarlo si puede ger, '1 
á este fin he pedido la palabra. Yo seré de opinion de que 
S8 apruebe el estado mayor en todas sus partes; pero no 
quisiera conformarme con los sueldos, gratificaciones y 
raciones, que todo lo considero excesivo. El mismo Minis
tr() de la Guerra dió aquí alguna idea de esto; y á la ver
dad, en las cireuDstaDcias actuales, ¿por qué no se les ha
bia de dejar á los señores del estado mayor con losúni
c088ueldos que gozan por sus grados? De lo contrario, no 
nos engañemos, Señor, no le puede sostener la Nacion: yo 
quisiera que esto se votase. Este nuevo establecimiento se • 
va formando bajo mejores reglas sin duda que al ante
rior' pero tiene mayores gastos. Oon que mi parecer se
ría que ti dichos señores se le8 atendiese en lo suc6sivo, 
prefiriéndoles para las plazas vacantes en la Secretaría de 
Guerra., ú otro premio distinguido de esta naturaleza; pe· 
ro por ahora, 'que se contentasen con los sueldos que go
zan por sus empleo.. 

mar. GOLIJ'IB: Ale: parece que la discusion le'hao· . 
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traviado del objeto principal. Se dice que se trata de de - si qo los entienden, si no conocen sus fundamentos y su 
Iogat un artículo de ordenanza, cuando aparece el infor:' espíritu, y si DO saben cómo han de manejarse en nn caso 
me de la comision, y es notorio que fué derogado mucho imprevisto. El mariscal Puisegur refiere que la batalla de 
há por la autoridad que entonces podia hacerlo. Seextra- NordliDgen se perdió por lio haber entendido un ayudan ... 
ña que 'se propongan por modelo los enemigos,y se quie- te de campo las razones que le dió un general para man
re que seamos originales. Selior, la Nacion española ea tener un puesto que el general en jefe le mandaba abando
original en lo que debe serlo. Es original en su heróica nar sin conocimitlnLo de las circunstancias particulares en 
resolucion de oponerse á los progresos de la tiranía. Es que se halhba; J este ejemplar, qne no es el único que 
original en el val~r y constancia con qne resiste al poder pudillra citarae, prueba la necesidad deqne todOs. 1080fi
inmenso de la Francia. Es original en el carácter mllgná.- cíales del estado mayar tengan conocimiento de la gran' 
nimo j en las virtudes qua la han constituido' el asombro táctica; que sepan formar y mover los diferentes órdenes 
de la atónita Enropa y de todo el mundo; pero sus 8nbli- de batallas y columnas; que posean los principios de las 
mes lIentimientos no pueden excusarla de la necesidad de ciencias en que se funda la táctica, y de las auxiliares 
apre.r:.derlo que ignota y es nécesario para el logro de sus qu~ la ilustran y faciUtan r ¡Y c6mo se asegara más la 
dellignios. Bsh!. ignorancia ha ocasionado las deSgracias elecc:íon da semejantes oficiales, abandonándola á la v!)
qñese han citado, y que acaso parecerán una inculpacion luntad de los jefes, ó estableciendo para ella. un órden re~ 

. " los hé-¡·oes que formÍUl nuestros ejércitos. Han sido bati":: g1111U~ ¡Oolocándolos en destinos de más ó menos impor
.dos; pero jamás han dejado de ser dignas Ilefensores de la tancia, segun el arbitrio.de los generales, ó sujsWndolol 
Pátria. Una mala constitucion, defectos inevitables por á una rigurosa. escala y á prepararse en los primeros em
las cireunsta:oc¡,~", inexperiencia y otras causas, los han pleos para el desempeño de los superiores' ,Oómo se ex
h~ho desgraciados; pero á su conlltanciá, , iu sufrimien- citará más su celo y aplicaeion! ¿Reuniéndolos en un CUer· 
to'· y' á su firme resotucion de morir '6 vencer, sostenila po donde encuentren todos los medios de apreruier,y en 
con tanta g]oria, debemos nuestra libertad y nuestra eDs- el cual obtengan los ascensos por su aptitud y pregresos, 
tencia. Permfb.me V. M. qúe contedando á wlospnntos ó diseminados en los diferentes del ejército, sin oportuni
verdaderamente agenos de la cuestión, no vnelva á ella dad para instruirse, y obligados á dividir su, aten.clon en
Írilipagar el tributo de mi reconocimiento áElsta porcion tre los partieulares del servicio de su arma, y el estudio 
dietinguida: y bénemérita de la sociedad. Digo,· Señor, de la unían y manejo de todu, y haciendo depender el ~ 
que la dfscusion debe recaer solámenté labre la compara- premio de su trabajo de la casual eleccion de un general 
cion de lo que previene la ordenAnza con 18s alteraciones qne 10B conozea y quiera protegerlo' Nadie dudar' enpre-
y modificaciones que se han creido convenientes para me- ferÍr el órden regular, la rignrosa esoala, y la reunion en 
jorar el utablecimiento. Sabiendo el objeto de los estados un cuerpo; y ve aquí V. M.no pequeñas ventajas del 
mayores, se infiere que deben preferirse aquellos que por nnevo establecimienh comparado con el antiguo. Otra es 
Su constitucion partic;ular sean más prl>pios para conse- la que he indicado de ser permanente, porque disohién". 
gnirIo. El de la ordenanza, además de la eleecion abaolu- dO!1.e el de ordenanza al concluirse la gue1'ra I quedaban 
tamente arbitraria de los empleados, en él se renuevan perdidos los adelantamien~s de los oficiales que 10 eom
siempre que se mndan los jefes, y qneda disuelto al fin ponian, y volvian otros absolutamente inexpertos á hacer 
de la campaña. ' en una nueva guerra un aprendizaje mucho mú oostoso 

Esto, lejos de ser una ventaja de sn. cODstitucion co- que lo que se hubiera gastado en mantenerlo dllrante la 
mosecreenoatendiendomásqueáunamezquin&economía, paz, cUJO gasto seria compensado con la ventaja de ha· 
esunafaltamuynotable,porquese qllitande losregimientos lIarse con oficiales formados y aptos para desempeñar las 
oficiales que son necesarios en ellos; porque estos oficia- funciones de este ramo. Ciertamente que no tendríamos 
les no tienen por 10 regular otras nociones qne las del de- buenos artilleros ni ingenieros si estos cuerpos que nece
talle y servicio particnlar da sus cuerpos; porque les 1al- sitan prepararse en la paz para la guerra se formaran so. 
ta la pr'ctica, que contribuye tanto" la perfeccion y fa- lo cuando eata se declarara; ni tendremos bllenos oficia .. 
ciUdad de los trabajos propios de este ramo, yparticular- lea de estado mayor sin esta prévia enseñanza y prepara
mente por Oliras razones que manifes~ré despues. Estos cion. A esta falta de la constitucion del estado. m,a.Jor de 
defectos, que ya en el afio de 1782 excitaron en Francia ordenanza debe atribuirse lo que sin exlÍmen Se atribo.y6 
la idea de conservar cierto número de oficiales de estado al nuevo por algunos que dicen que aunque en sí sca bue
ma,yor, para que dur!,nte la paz se ejercitasen en las fun- no, no son idóneos todos los que lo componen. Digo que 
ciones de-sn instituto, introdujeron entrs nosotros la práe. no son todos igualmente id6neos; ¡peto S8 po.ede aeegnrar, 
tica de elegir oficiales de ingenieros para el empleo de como Be ha indicado, que no hay entre ellos oAciales muy 
cuartel-maestre, que es el lDlÍs importante; pero no con beneméritos é Instruidos? ¡Por ventura 'po lo eran los Ve
esto Sé remedió el mal en una ni en otra parte, porqne en lardes y los Párragas! ¿No los escalentes oficiales que se 
Francia no podía 88r completa la instruccion, y porque han sacado de los cuerpos facultativos, y otros que no 
ao' los ingenieros, atlnque instruidos en lo perteneciente nombro por no ofender su modestra? 
tí su ramo. no lo estaban eu lo relativo á las demás ar- Yo no negaré que acaso no habrá habido alguna. pre
mas, cuyo defecto, 'esencial entonces, es 8sencialísimo en dileccion en las elecciones; pero quiero que semediga: ¿de 
el dia,~n que la variacion inmensa de las 6rdenes de dónde podia sacar el Gobierno e!ts . totalidad de odciales 
marchas, colnmnas, batallas y ataques hace indispensa. instruidos y prácticos en nna materia que hasta ahora no 
ble un profundo conocimiento del mecanismo, táctica y se ha enseñado! ¿Se encontraria mayor núm.ero ele oficia. 
un ion de t.>das las armas. Si esta objeeion no tuviera lu • les instruidos si se observara el método antiguo, y si ea
gar respeoto de los cuartel-maestres, lo tendria siempre da general formara su estado mayor, colocando en él, ca
respecto de los subalternos. En erecto, hoy que los ejér- mo 88 acostumbraba, 'sus amigos y conocidos sin exá~ 
citos sQn tan numerosos, que la viata de nn solo jefe no men y por solo su capricho? Si esta disposicion se ha to
puede' alcanzar á toda la extension en el órden de batalla; . mado para que se inst1'uyan y se formen, ¿por qué se ex .. 
que ocupan en marcha mnchas legnas, es imposible que traii. qne algunos no lo estén desde luego! ¿Por qué no 
los subalternos puedan cumplir Bue 'órdenes con acierto; se culpa al método antiguo, del cual provienen estos de-

846 
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fectos! Uno de los que se notan en el actual, e8 que se 
gobierne por el cuaderno que se llama de apunt&ciones; 
pero en esta parte hemos aventajado á los mismo, fran
ceses. que oonociendó 108 inconvenientes del estado 'mayor 
de su ordenanza, le sustituyeron el nuevo que empezó , 
dirigirse por el Hanual de Thiebault, por el tratado de 
Grimoard, y por las observaciones de otros ofleiales. Has 
¿cómo pueden tacharae de diminutas estu apuntaciones, 
que refiriéndose á los capítulos de ordenanza, los amplían 
respecto á las variaciones de la táctica y al arreglo divi
sionario que era antes desconocido? Las divisiones. obran 
huta de por sí, y .las acciones, que eran el choque de dos 
grandes muas, soÍl el resultado de los movimientos com~ 
binados de las divisiones; y de aquí la necesidad de que 
el jefe del estado mayor I ó sea el cuartel-maestre, tenga, 
no solo ayudantes que comuniquen sus órdenes, sino jefes 
subalternos, que bajo su inspeccion desempeñen' en las di
visiohes de su cargo las funciones qne ejerce en todo el 
ejército. Esto era tan urgente, que antes del nueTO arre
glo ya se. habían establecido en las divisiones unos empleos 
equivalentes á los de ayudantes del estado mayor, aunque 

. con nombres diferentes. Pero este arbitrio supletorio de la 
ordenanza no carecía de defectos. No estaba constituido; 
no era el mismo eu todos los ejércitos, ni aun en las di
viliones de uno eran unas mismas' las atribuciones de ca-

. da empleO, y no estaba aliegurada la mútua uníon y cor
respondencia entre todos para combinar los planes y con~ 
cnrrir á su ejecucion. Bra,pues, pr¡,cieo sistematizar un 
establecÍmient<;¡ que, si las circunstancias habian indica
do ya. que era necesario, tenia no obstante defectos. 

Para evitar los primeros bastaba l1jar las facultades y 
las obligaciones de cada empleo; pero para el último, que 
eratamblen el que más importaba. remediar, S8 apeló al 
establecimiento de un estado ma.yor general. esto es, al 
mismo arbitrio qua habían adoptado ya otras naciol1es, y 
cuyas ven\ajas ha manifastado la experiencia. Sin embar
go. la creacion de esta oflcina es otro de los perjuicios 
que se atribuyen al nuevo establecimiento, ponderando su 
costo, 1la dificultad de hallar una persona capaz de des
empeñar las funciones de· jefe del estado mayor general. 
Mas si comparamos el costo de esta secretaría con el de 
la junta de generales establecida por la central, qua tam· 
bien fuá con aumento del estado mayor de la ordenanza, 
acaso la encontraremos menor, y veremos, con poco que 
1!8 reflexione, que no puede excusarse aunque se estable
ciera la junta, la cual servirla en todo caso para mandar 
y combinar las operaciones; pero que necesitaría siempre 
una oficina para que reuniera las ñoticias y los detalles, 
yqistribnyera las órdenes. Considerando los ejércitos co
mo grandes divisiones de uno solo, que deben concurrir 
al plan general del mismo modo que 1&s divisiones de 
ciLda uno al partioular que le está enMrgado. es neoesa
rio un estado mayor general que reuna, como punto dn- . 
trico, las parre. componentes de este gran caerpo por las 
mismas razones i)orque lo son las particulares de cada 
ej6rcito, cliya necesidad prueba la misma ordenanza. Si 
es dificil hallar quien con el nombre de jefe del estado 
lU8.;yor general desempeñe este cargo, lo eerá también, 
aunque se le llame ouartel-maestre; y considerados, como 
he dicho, los ejércitos como partes de uno 81;)10, te~dre
mOl la. miBina diflcultad para éncontral' un jefe de estado 
mayor general segun el nuevo método, que para. encon
trar un cuartel~maestre segun el antiguo. Has si no es así; 
1 esa diflcultad es menOr en el actual estableoimiento, 
en el ~ual·,· si el expresado jefe tiene algunos más cargos· 
que el cuartel~maeltre, tiene para desempeñarlos el aU-" 
xilio de un segundo y de una secretaría, compuesta de 
pflciales prácticos é instruidos, que facilita la expedicion 

de los asuntos del mismo modo que la de los pertenecien
tes al Hinisterio de B~li&do, que aunque más Tastos y 
complicados son despachados por un solo Ministro. El au
mento de gasto el otro, y acaso el que se tiene por el 
niayor de los inconvenientes del plan que se discute. Este 
aumento, que por graude que faera deberia hacerse, sien
do necesario para el gobierno y direccion de los ejércitos, 
no es tan considerable como se flgura á primera vista; y 
para convencerse !le ello basta. cotejar el costo del estado 
mayor a.ctual con el de ordenanza, y se hallará. lo poco 
que aquel excede á. este. Yo s~pongo en este cotejo que 
los oftciaies que se sacaban de los regimientos debian re
emplazarse, porque sin esto se desprganiza un cuerpo para 
formar otro; inconveniente reconocido en la. misma. ord:e
nanza, y que se há procarado evitar por la misma y por 
muchas órdenes posteriores; pero si no obstante no' se 
cree preciso este reemplazo, el resultado será el mismo, 
mandando suprimir otros tanllos empleos en los regimien
tos, supuesto que se reputen no neceSarios. Be ha hablado 
de gr~tiflcacione8 excesivas; pero las de un coroDel em
pleado en el estado mayor exceden, segun las ordenanzas, 
á las tres cuartas partes de su aueldo, y actualmente solo 
disfrutan el aumento del .sueldo de caballería ligera, y 
500 rs. vn. los jefes para gastos de oflcina. Yo continua
ria la comporacion de los dos establecimientos si no re
sultaran ya á f&TOr del moderno suftcientes ventajas para 
darle la prefiJrencia, aun cuando no tenga toda la perfec
cion de que 8811. susceptible. Tendrá todavía algunos de
fectos; pero V. M. debe advertir que casi todas las nacio· 
nes de Europa han conocido la 'necesidad de varIar el sis
tema antiguo en esta parte; que todos han hallado ser 
mas útil que los anteriores 1.\D. arreglo semejante al nues
tro, que en todas ha producido ventajas, y que ninguDa 
lo ha establecido desde luego menos imperfecto que nos
otros. 

El Sr. TRAVBR: Yo que fuí el que di6 lugar á esta 
discusion, no puedo ml)nos de manifestar & V .H. que en 
esto llevé el objeto de evitar en cierto modo la opinion 
encontrada del público sobre este establecimiento, y qUe 
tal Tez oculto hasta ahora en manos da los que lo mane
jan, podria tener la contradiccion que ha sufrido en lugar 
de que su publicidad aquietaría los ánimos. Yo sabia y veía 
por experiencia que casi todos los ejércitos sé diferencia
ban en táctica y maniobns; lo que no podía menos de 
causar un trastorno no pequeño siempre que un general 
tenía que pasar de Uno á otro ejército. Conocia por otra 
parte que las naciones sábias en el arte militar han adap
tado ese sis~ma, en el que parece se puede adela.ntár 
poco. En este supuesto, creo que V. M" que desea dar un 
imp!11so uniforme á todas las operaciones millta~s, se Te 
en la precision de formar un Clolerpo cientíllco de esta na
taraleza. Bien convendré en que por el pronto no es fácil 
encontrar un hombre que reUDa todas las grandes cuali
dades que se· necesitan para ponerle al frente de este es
tablecimiento; pero las· .cosas comienzan por pequeños 
principios parallégar á. la cima, y por lo menos sentare
mos 1& principal piedra de este grande ediflcio. lié aquí, 
pues, que es preciso en mi concepto, no' solo 'la aproba
cion de este establecimiento en cuanto á lo cientüleo, sino 
que me parece se debia poner en el Diario el dictámen de 
la comision con el juicio comparativo de los gastos de este 
establecimiento y el anterior, para que el público sepa, 
como debe, sue ventajas y SttS perjuicios; y si acaso al ... 
gllno tiene que exponer, lo haga con datos positivos •• 

Declarado el punto por snficientemente discutido, se 
procedió á la votacion, J' las Córtes aprobaron el dictlÍmen 
de la comisiono y mandaron que se ÍDsert!lse en el ]Jillri". 

Se levantó la sellion, 
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	Diputación Permanente


	BUSCAR

	04061811-1175
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	05061811-1185
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	06061811-1193
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	07061811-1201
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	08061811-1209
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	09061811-1219
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	10061811-1229
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	11061811-1239
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	12061811-1245
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	14061811-1253
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	15061811-1261
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	16061811-1267
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	17061811-1273
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	18061811-1277
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	19061811-1279
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	20061811-1287
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	21061811-1295
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	22061811-1301
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	23061811-1309
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	24061811-1317
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	25061811-1319
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	26061811-1333
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	27061811-1341
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	28061811-1351
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	29061811-1361
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	30061811-1371
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR




