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PRESIDENCIA
DELSEÑORE’LORES
CALDERON.
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DELDIA96.
sO lcyc>y apmb6 el Ma do la anterior.
A IU comision .scgundade Hacienda se man& pasar unu
cxposicion du Doña María Bravo de Ah, para que e le
abonen ciertas cantidades devengadas de las pendones que
disfrutaba. su difunto mhrido.
LU cértw quedaron enteruc?asdo un oficio del Sr. Secretario de la Gobornacion de la Ponínsula, manifwklo
que halldndose vacante el destino de Secretario del DesPa~110 de Estado, babia nombrado S. iU. li D. JaedA[anuel Vadillo para desempoiíarloinlerinamente, y hasta tanto que lea
su amoria como Sccrotario do la Gobernncion de UItramsr.
La comision de Le$slncion presenti un dictimen manifestando que siendo mny importante cl arreglo definitivo
de la Ordonanw y Arancel general para los tribunalcs de la
nacion, se dijesc al Gobierno que ;I la ma:w brevedad rcmitiesc ;i las Cdrtes el proyecto quo tenga formado sobre el
Particular. Aprobado.
Sc dochrb sor primera lectura Ia que se hizo do una
proposicion del Sr. Gomer Becerra para que se entienda por
tiempo indefinido la ptiro3a del término do un 60 que sc
conoedicien cl Regle~nenb para la Milicia Nacional local, L
fin de que los individuos de la legal puedan pasar 4 IU voluntario.
So lcyi, y que113aprobadauna proposicion del Sr. Abreu,
reducida d que .W pida inmedk&mentc al Gobierno una
noticia dc las disposiciones tomadas con arreglo ti la brden
de 19 de Junio último.
A k comision do Casosde responsabilidad sc pasd una
queja dada por D. Francisco Ruiz, medico de la villa de alimflor, conha los Alcaldes y Ayuntamiento de la misma, por
varios procedimientos contra su persona.
El Sr. Rico pleJent6 una exposicion de la Milicia Nacional locnl voluntaria del lugar de Colls en Valencia, maniikkmd0 Ia accion qoc han tenido contra una partida do
facciosos, cn la cuel fueron estos completamente derrotados, y pidiendo ú las Certes se sirvan msudar lo convenionte i fin dc cbmpletnr el armamcnlo de dicha Milicia. Las
CfM?s 10oyeron con agrado, y en cuento .i la tilt.ima parte
acordaron que pasaseal Gohierno.
~imho
oyeron con ngrado una erposicion de la Milicia ~aCioual.voterana dc ambas armas de bnta Cruz do
Tenmife, felicitando ;i las Cdrtes por las scsionesde 3 y 4 I
de Enero zilt iulo.
Se procedid d la discusion del dictimen de la comision
de Lefdhion sobrescñorios. La comision repmducia en el
miaus ProVeCtOde Icy quo fui aprobado por Ius Cbrtcs cn los
dos Qims; legislsturss ordinarias, el cual seleyd cn seguida.

EL Sr. PRADO: Mucho se ha hablado sobre cstc asunto
en pro y en contra cn las dos titimas legislaturas ordinarias; mas sin embargo me presanto yo por segunda vez en
la palestra i hnblor contra el dict6men de la comision. Es
preciso reflexionar que se trata de un asunto, como dice la
comiaion, de Ir mayor importan&, y tan dilícil y dudaso
COUIO delicado; sin embargo de esto, la mayoría do las Chtes so ha pronunciado por dos veces contra los señoríos, d
pessr dc que la minorín los L sostenido con la Constitueion
on 1~mano qoo tanto protojo el sagrado derecho do propiedad. S. M. por dos vec~ ha oido al Consejode Estado y
ha nogada la sancion B oste proyeoto, prueba que el asunto
cs por sí muy dudoso, y que se necesita discutirlo y aclrrarlo.
Dlc be dctorminado d hablar en contm, polque he lenido Ir dcsgmcir de que aun habiendo leido con detencion
todos los discursos elocuentisimos sobro esta asunto, y despues do hderme bocho cargo de las razones qne se han
expuesto por las comisiones, todavía no se han podido desvanccer mis temores, y aun dird misescrúpulos, sobre que
w olaoa un artículo constitucional, por el cual sa establece
que Id nacion proteje por ley@3sdbias y jaShS Iu propiedad
do todos los individuos que la componen. Yo desearir contribuir con mi voto i la abolicion de e&s señoríos Por
muchas rozones; mas la justicia grita mas alto y ahoga mis
dCWOS.

Trktse uqui de la inteli@
dsl art. 6.’ del decreto
de G de Agosto de 4 3 43, y en la interpretacion admiro
cudn distinto 1n0Jo tenemos los hombres de ver las cosas.
Suplico al Sr. Presidente mande leer el citado artículo. (&
IL@.) Muchos 11001noslos que como S. 1. creemos quo esto
artículo eskí muy claro dioe qne todoe Ios Moríos quedan
reducidos d propiedad particular, e*eeptuando aquellos que
sean revercsiblesd la nacion, 6 en los cuales no se hayan
verififxdo los ormdiciones coa qae se concedieron. Parece
que esto es lo mas claro de este mundo si so mira cl
verbo qu&, claro esti que es presenlc; quiere decir que
pcrmrnocc desdo la odqaisicion, y no tengo inconveniente
cn decir que la Audiencia de Valencia no debib consultar
sebrc cosa tan clara.
No 111odetendrd IIMY en esto, porque ya sc ha hablado
largamente sobre cllo, ;i pesar de que cuando se tmta dc
interpretar 01 sentido de las palabras, es mcncster discutir mucho. Tampoco desenvolven! los principios del derecho
público, por los cuales w quiem despojar, rnnqne haya
once siglos dc IvDscsion, y solo me ceiiird d colejar las razonen que han movido ;i S. M. pm no haber dado Por segunda vez su ssncion d este pwyeclo. Para ello pido <71*e-

Sor Presidentateng á bien mandarleer la exposicionrefe- a&ana. Si el proyectoseaprueba,preveoque dentro de alrida de S. 11., por la cual niega la sancion.(Sele&)
@110.3 años se disputar&la propiedad 6 10sque en el dia de
Concluida estalectura wnünud el Sr. Prado. El Can- 110~wmpren bicncs nacionales mucho massi se atiendeá
gresolla oido las poderosasro7x)ne4s que el Consejode Esta- que muchísimasde las veutss que sc han bwho han sido
& ba tcnidc para extendersu consultaon los tdrmtnos que ejccotadrswn lesionesenormfsimas.Do1mirimo modo que
lo ha heolio.Yo , aunque coincido wn ellas, solo me 11~4 ahorase han veudido 10s twritorios, viñas, lu%‘&dos, y
oaqo de las dosrazonesmaspoderosascon que satisfacelos ñAll cotosredondosque Pnleapertenecianii los L11ou;IsLBrioB,
argumentoaheoh w favor do1proywto, cuya sancion ha pudieron adquirir la propiedadlos llmados señores.Aun
negaaos. ll.
hay mas,y es, que los señorespoblaron estoscotos redonSeWIP&I ju&mten~cS. Y. EJUpersuadir, que despo- dos, y seyromc~re quo ahora les pesad, puessi los lrujaudo é los .señonxde la posesionsi no presentanlos títu- biclnn dqjrdo sin poblar, para dehesasti otro uso, nadie les
los, do los cualosresulte que la egresiondc la Corona fué inwmodaria ahom cn Ia pwesiou. Para mi, repito lo que
justa, y que sc han cutnplido los condicionesde su funda- he dicho en otra ocasion, y es que esti sumamenteclam
nion, se atacala propiedad,cuya proteccion tanto nos re- el que se atacaol derechode propiedad,y el que hay un
#omiendala ley fundamental.AYqud responded esb la w- verdademdespojocn lmcer presentarlos titulos de adquisimision? unn cosa,que en mi wnceptc no es decir nada; cion comoúnica pruebade su te&ima propiedad. Bs predice la comisiou:gtjefior, es precisodistinguir entre seño- ciso no olvidar , que deepuesde once siglos en que han
rio y pmpi&d.m cNo so debenconfundir los seííoríosterri- wurridn tantas guarrasy trastornos,no sepurde decir con
toriales wn las propiedades
territcria1cs.r Esto para mí os raacu quono hay otro medio de probar la logithuidad mas
una Paradoja, puesestoypersuadidode que el señor terri- que ~1 de presentarel título de adquisicion,puos aun en la
tcrtal es tan duefiode su territorio wmo yu lo soy do una u~isnu ley quese di6 y se lía citado para 1 rcwrsion do las
viña , deuna tierra 6 de una heredad tan dueiíoesdel ter- Tercias realesii la Corona, se admitid la prescripcion inMario comolo es el que hoy dia wmpra bienesnacionales. memorial y en mi wnceptc debia no solo admitirse esta,
No hay masdiferencinentre un scííor territorial y un pm- sino tambienla pruebapor testigos.Si no a: da vnlor ninpietario, que la de que esteesdubio de 10, 30 6 mosrane- guno d la posesiony se admiten las proeb:lsreferidas, 061
gasdetimsa,alpasoqueclotrolo~doSd
3,000,dde
pwiso que se revoquend anulen todaslas Icyes que exisdo todaslas de un pueblo.
teu en la Rewpilncion, relativas d la revcrsion aila Corona
Lo queno debewnfundirse eacl seiioríojauisdiccionol de los scñoríov.Deconsiguientequedandesvanecidoslos ary el feudal wn cl territorl , porque su naturales esente- gumentosdo las .se.iim~~
qnesostienenel proyecto.
mmente dilcrcnto pero estono quita el que se wncodiese
d pwx do todo estoyu suscribirta Bla abolicion de los
el seííoríoterritorial solo ; 69decir, la propiedaddel tcrrito. aeñcriosterritoriales si ata abolicion interesaseverdnderario sin wnceder la juriadiccion ni cl feudo, y i ojak no bu- uuMo !I loa pueblos; poro, aciiores,hablandown claridnd,
bieran tonido los sañomsmasque cl seDorioterritorial1 En- nc Ics interesa. Presentadoslos tltulos de adquisicion por
tonws no se verion cn el casoque hoy sehallan , y no les Losllamldos señores,he iuatauradocl juicio; y seguidaslas
earia disputadasu propiedad.No hacemuchos años que se tmv instancias, rezmltauna de dos; 6 los seiiorfos son IV%
concedidel sotode l\omn al duque de Wellington , on pro- versibler I$la nacion, 6 no lo son. Si msulta quoson revermio de sus eiuine.ntes servicios pues supongamosquo lo sihloa, la nacion dobe percibir las prestacionesque antes
cedeen foro li en entitdusis,reservhdosecl dominio dirocb, pcrcibinn los seíioms, y entoncesno resulta ninguna venesto sucedeen los bicnos aplicadasal
y preguntoyo : wía justo quo poco tiempodespues,;i pre- t;lja d los pwblos
texto de la falta de titulo sc le despojasede su propiedad? cr6dito público, muchosde los cualosson de esta clase, y
cl Crdditc publico tendrAque instaurar juicio contra la naNadie mo dirA que si.
Pues ahora bien ; yo no hallo diferencia entre la pro- ciou, cosaque set%bien rara. En los seiíorfosque rcaulton
piedadterritorial concedidaalrora al duque de Wellington, .serpropiedadeaterritoriales wntinuaidn cobrando10sduey la que tienen los llamadoskeiíorcs. Igual dominio y pro- ííos lo que anteswbraban, y los pueblos no sacarúnninpiedadtienen estosen su territorio que el duquedeCiudad- guna ventaja. Pero si no se quiere quo la nacion wbre las
Rodrigoen el sotode Doma;y si no, yo pregunto i los se- prastacionesde los señoríos, dJgasoclaro; pues entonces
ñoresde ta comiuion:Lquién tiene en cl dia la propiedadde , wnsoguitin ventajas los puebloaque quedenliibns del 8b
10s tewitorioe solartriegos
y su dominio directo? Los señores; GorIo, al pasoque tos que quedenwmc propiedadparticuy 116aquí timo loa sañorícstcrrttortales son lo mismo que lar tendAn que sufrir la vejacionde tener que pagarde un
las propiedadesterritoriales. Por wnsiguionfe, rtadndose golpe lo que debieron pagar en tres 6 cuatm añosque ha
la posesionde los señoríosterritoriales, so ataca la pmpie- dundo la disputo.
dad, y estono sesalvawn wntosúr solamenteque son diCiertamentese puededecir, aunque parezcadigresion,
ferentes. Es menesterprobar que son diferentesdel modo 1que el derechode propiedndde los señoríosno ha tenido
que yo he probadolo contrario. Yo pre@mb:$1 el decreto ~tanta pmteccioncomocl de los partícipesle@ de dieamos;
que se discutepasay se sanciona, y de los títulos que se pues d hsberla tenido no se les hubiman dado 109 ataques
premntauaparecaque son propiedadesterritoriales, se dirb tan fuertesque IB le dan. Por últhno, eu vista de las obserque de los títulos ha resultadoesto,6 no? Los que seanpro- vacionenque be tenido el honor de exponer al Congreso,no
piedadesterritoriiles no lo serúnpor la decisionde los tri- puedownformarme wn el proyectoqno se pronta.
El Sr. RtDz DE LA VEGA: Al tomnr la palabra en debunaleq no señor.Lo sel%nporque lo eranantesde estadeoision. Ya oigo decir i todoslos Srw. Diputadosquo sostie fensadel dictimen, no puedo menosde convenir en algunen el díctdmende la wmision, que os precisoatenerseal nas de las Ideasdel señor preopinante.Efectivamente,wnorigen de los eeiioríos, eu el cual hay muohosdefectos6 ~venido an S. S. en que estn es uua materiaenteramente
injusticias, particularmeuteen las llamadasgncias 6 mer- l qotdn , asimismoconvenguen que se han traido argumcncedesEnriqueSas.
) tos de tal @en,, que lejos de servir d su ilustmcion, han
Verdndes, y yo wntteso, que hab6 muclws; peru, una ~servido para endar lasideas;pemno puedoceuve& en los
injusticia no se reparawn otra. Y porque cutre los seSo- argumentosdo que S. S. ha usadoparaoponcm at ProysCto.
tios haya algunosd muchosmal adquiridos, ule les Iw de 1Ita dicho en primer tusar el señorpIWpiWtte que estamahacer sufrir ii todosla mismasuerte?Yo no lia110solucion I feria eemuy dudosa, pem este argumentoqued;rdeshecho
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no destruyen la utilidad que resulta do aprobareste PIIb
co11 u,m mmn mb, v 06, que cunltrs veces m lm twdo
ye&o
dc decreto; y considerandoiguahnenle que ha sido
de o,lr ,,,, ias córt~, oww tantosha sid0aprobadapor una
,,,ayoría muy considerable.de ctm&uiente convendrdcn admitidopor la mayoriade dosdikatmteslegislrluras, GIW
qne es dificil, masuo en que es dudosa.Mantf&ando el qne laa C&& se serviran admitirle eaISU totalidad.
El Sr. prado dc&m una cquivocacion que dijo haber
da plwpin~~tc que el principal objetode esteproyecto
de dwmb el la idterpretaciondel art. 5.’ del decretode 6 padecidoel señorpreopiumte.
El Sr. ARGUELLES:Es preciso que cfmfiem i la!~
de &+)$b & 46 44 , im VuClh é mproddr 10ealwmentos
C6rtes
que al tomar la palabraen contra de esteProyecto.
pue tintas vccssSShan hecho sobreIa palabra Vda+’ de
me Ll10 absolutamentesin preparacionJlguna, pues no
que ,,* w& articulo, y dicequesiendoun tiempoP-@
por qllé SSha deinterpretarparalo futuro, pero la Palrbra tenis conocimientode que hoy se titaSe de a asunto; Y
quadaren tiempopresentesignifioauna existencialegalque estolo eionto, tanto mascuantoque algmoe de los miloraS
principia desdela poblicacion, y puedoreferirsed tiempo preopinanteshan dicho rque e6t.4tan agotadaIa materia,
futan>. EI erticolo 4: dice: aDesdeahoravedan incorpo <pieno pueden ya alegarserazonesnuevas,~ porqueaun
redos &C.B El art: 1.’ cQuedanabolidoslos vasallosY va- cuando convengoen que grandesy SeííakdfSt~ talentoS
han habladosabiamentesobra ella, no puedoconvenir en
snllaje6&c.~
Me prl~~ que por lo que toca i !a inteipretacion de qw la hayan agotado.Son tentoe be nspoctoS, son BnLPs
este poyete e9lbbien clara en los diiursos que en su de- las basesy tantoslos principios sohmquepuedepresentíu=
esteasunto, que no seril extraño que presentenuevasra.~~l~n~~o,ydeqoeestdnll~sloe~~~a~
interdictos de despojosno son en- mnes, annque conozcoque en mi boca no tendtin gran
ahs. LW td~ de LOS
teramentoaplicablesd este objeto, porque la Pososiontn- ruel7d.
Cíertnmente~
que debiera no solo r&imine
sin0
armenrp~nl 1mOStitulo psitivo, pero sí un títdo de PUScripcion; III~Saptaprasuncionen las violenciasde indivi- redrarmocl argumentoque be hecho el seiíorpreopinante
doo 1 htliiiduo no esti fundada en la tooría de despojosdo de que en dos legislaturasdikmntes ba sido admitido csb
inlcnlicloe; poro cn cl cw presentehay masquo prescrip proyaoto por la mayoría eate argumento tiene en efecto
bastanlefaene, y seguramenteque iuto el Sr. fiado como
CiOll.
Ha dicho el seííorprcopirlanteqae le comieion ha aoa- yo, que tenemosla desgraciade disentir en este asunto,
comoridiculoe, pero no eiondomas que prokuido su dict&mencon dos simplesrazones perdclneme apareceremos
S. S. ; puesla cowieion recuerda lo que se ha dicho en In babilidad la que eu su favor tiene la cuestton,creo que no
es lenieridadcl tomar la palabra.
makria , y aercfka U.ello, oei 00ul0 S. S. SB lm lVhU0
;i
Precisoos quo las Cdrtestengan presenteque lo6 eoiiolos motivosqea ha tenidoS. M. para nc@r la sanoion,cuya
ríos jmisdiccionalesorande tan corta utilidad, que muchos
expoeici6nBa hecholeer.
Un argumentoha Leohoel Sr. Prado, al que hn quert- señoresde buena gana hubieran renunciadoesta olrse de
do dar mucha fuerza. Dice S. S.: el señorío teerritoriales vanidndque lea costabamucho dinero por olra parte estos
una propiedad, y de consiguienteel Duquede ciudad-no- seiioriosno eran dentilidad prjrblica;puessi A pwr de todo
drigo catan propietariocomo uno que tongapocasaranza- estolas Cdrteshan cmido que eraprcciaotener algunn condas de tiena en es10convengo, porque a1Duquede Ciu- sideracion,@no se quiere que ahoraquedeabolidocon la
dad-Rodrigose le ha otorgadocl domtniodo una propiedad generalidadque aeproponeel soiiorío ten5toriall
por recompensade los grandessorviciosque tiene hechosd
Tambienno debo olvidar el Congresola Opooaen que
la nacion. Otros señorasao hallnrbn en el mismo caso, se bdian estasconcesiones;@ocaen que ninguna idea iraAperopor estepodti sacarsela conaecueuciade que todos bia de libertad, y en quo de consiguienteso consideraban
poseenloe soiíoríoapor recompensade .sus eervicias?De tan legítimas,comopudieranconsideraraeahora,si nlgunre
aiilgona manera. Los que ec hallen en el casodcl Duque SChiciesen.Si el ReyGanFernandohubiera queridompnrde Ciudad-Rodrigo,solan propietarios, pero ocurre la duda tir Sevilla, imponiendolas obtigacionosque le hubiera dado
de si lodoslo son, y para salir de ella se piden los titulas; la gana, se considerariancomo kgitiinae, aunquehubiemn
por estosse verJ quíén tiene propiedady quién no la tiene, aido las masabsurdos,porque en aquella@ocatiir derea Causade que lo que poaaaespor au naturalezareversible;i cho de hacerlo. La vanidad de aquelloetiemposhizo tomar
la naoion, d no sohancumplidolas condictonkessripuk,dae. 1 los hombrescalificadospor sus hauñas, titulos seiiomrlw
Otn> argumento ha hecho el seííor pmopinante, que UI recomponeade BUSseruieios; pero si hubieren podido
est8mduacido
d un diiuna 6 son incorporablescetosseiio- prever que habia de Negarun tiempe en que ea lee babia
rks II lo nacion d no lo son en amboscasosnadaganan do reprimir el dereho de propiedad,no hubieran admitido
loa pueblos, ponlne si son incorporablesi la nacion, esta aquella clese de recompensa.Seíiores,DOolvidemosque
les dgii4 las mismaspreshcionos que loe seííores si no aQlli se kdta, no de uno 6 pooesparticulares, sino quo m
Eoloiucorpnbles , los señorescontinuarlln esigidndoleslas trata de ~muchaa
ya ~nhro dcscenecido
, y que las reglae
miemit3P~Wacionee.
A esrocontestoque los pueblaasiem- de convenienciapública varian mudm cuandoes grandoel
W ganm Yel vnmento m39Inerte que puedepresentalL orirnero de los compmndidosen una diepesicion.
se en fmw de esta aserciou, es el clamor univeenra1 de los
Se dkí que cornohan de estar en wmparacion los inmismosPueks para que se acuerdenlas &p&ciones que MXYXSbe los puebloscon los docuahm,&z 6 treinta famim PWonen en estedictdmen. Y tm efe&, si son milias. Si la cuostionno pudiem milase bajomasaspectos;ya
bt~9k ia nech gananlos pueblos, porqueFedundandeen wnvendrir cn esto,pero cs el casoque en Españaapenas
bien de aql-ua, Mnda aluismo en beneficiode IOSpue- IrabrAfamilia rica , y cuya propiodadsea tigua, que no
blos Si nO 6011mveaibles, ganan b&ien los pueblo9 Seakem por las co~rwcuenciaa
de osta resolucion: creydnprquo Wdande d aeáioriom
pmpiedadporlicula.r, ni tie muohaepooohonradossacarontitulos de señoroajee;y
lad -SOS Y* ànyiafin WUIOdepaficolar á psrficnier. 0 pi!egwto: *rií politice, aeld justo, qne estosquedensin
~l~inmmc fliré, que la insinuahaba por S. S. propiedad?So dirA que loa derechos kíomales debenabodCWC* ha exi6ido S@Urlimpuesteal dsn, para la tndem- lirse por ,913opuestosal pmgresode la eg&xltura: convcnIlimh do ~JSWícipee legee,uo es cierta sobre 10aal
go; pwo IIO en Joauxzdiesque eeproponen.Mediosindirecio@elO i k sciioresde la comidou de \&.
tos, mediosque concilieu los íntoreses,y que poeo,i poco
bit Pue%visto que loe principalesarmare- de s. s, den hwnos resultados; be aquí los que en la actualidad
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convienen. Sc ha crcido que los pueblo8 van i constituirse
en propickrios: este es un error. Sea cualquiera cl éxito dc
osta resolucion, los pueblos que prteneccen & los seiiores, si
110quedan sujeto8 B estos, lo qucdarbn i la autoridad que
cnha en -ion.
Si las CMes adoptasenel proyecto en cuestion, desearir
que por via de correctivo, 6 bien por msolucion adicional,
se sirviesen acordar que los se4ñorestransijan con los pueblos, rwlt~ciéndoselas prestacionesd un simple trato de particular L. pmrticular; y que la misma comision prepare un
proyecto do decMc por el cual se pong d cubierto d todcs
lo8 propietarios, BtBnlo8 que quieran, contra las incwacionw
que con prete8to de seííorío territorial pueda hacér8ele8.Do
esk modo se paliiria la dureza de oste decreto.
Así impugno el decMo, sintiendo mucho separarme de
mis compañeros;y ruego á las CWes que si le admikn, se
sirvan adoptar las dos medidas que bo tenido el honor de
proponerlas; pue será un lenitivo muy oportuno 4 ana reso.
lucion kn fuerte.
El Sr. CANGA : El conocimiento ptictico que tengo en
el asunto que se discuk me ha oblig;ldo á tomar la palabra
para consignar mi voto sobre Cl.
Los señorio8de que trata este proyecto y las proskciones
feudales que se quieren abolir on 01 traen su o&en. de 10s
francssos, y recaen precisamente sobro lo8 infelice6 labradores i quienes se les ha obligado A pa8ar por los seño~s Cl
valor do la tercera parlo de los frutos que recolectaban. Dichas prestacionesse assmnejanmucho d las que los dueños
de seíiorios de la Rusia hacon pagar d sus va8allos.
Son incalculables lo8 perjuicios y IU opmsion quo 8e ha
originado I lo8 españolespor lo8 llamados ~eiiores. Los oragonesesmismo8, cuyo pais fu6 tan privilogido ; kmbkn
las hcmo8 visto quejarso de cllos; y (cuintas veces no hcmas visto I los pueblos de aquel reino, no pudiendo sufrir
tantas vejaciones, quejarse al Rey, amenazando con una
sublevacion general si no se ponia coto i las donaciones?
Talavera misma Iu6 victima de las prestaciones. yo no veo
cn esk decreto atacada la propiodad, como cme el señor
proopinante; veo únicamenk que por 61 quedan abolidas
todas las prcskciones per8onale8, y toda8 las que traen su
orien del derecho feudal. Son incalculable8 las que pa&rba wa infeliz provincia de Valencia con vario8 nombre8
poc los frutos y etectos que trasportaba por Cl rio.
Repito que en esk decreto, que dehe llevarse ;i efeclb
para cumplir con lo8 voto8 de lo nacion española, mani&
Lúndolo mi P la Europa entera, no se dice mas sino que
siempre que estasprestaciones tmigan su origen del sistema
feudal lo8 seiímw no tienen derecho alguno 4 exigirlas, ni
los puehlas.deben pagarlas. Por eaose exige la presenkcion
de t.ítnlos; y siempre que con ellos prueben los señores que
no tienon aquel origen, cntonce~podrún cobrarlas.
En cuanto al señorío eolaricgo hay tambien mutuo que
hablar. Sobre ello8 me.encuentro tambien con algunos conocimientos, y yo aseguro d la6 (arte8 que 8i Se examinase
cl origen de. ellos, tnuy poca8 prestaciones serian las que
cobr,a8enlo8 señorea, pues 8e han distribuido antiguamenle
por lo8 Reyes terrenos con profusion, y cuya legitimidad se
pwdc inferir por las donaciones.
Se pregnnta, ó por mejor decir sc duda, si las prestaciones que no se paguen por lo8 pueblos h lo8 saiorw 8c
han dc pagar al Cr&iito público. 6 en el caso lambien de la
roversion do algunos 8eiiorio8,6 la nacion. En esto hay uua
cquivocU&n, poquc I los pueblo8 no de Ies liberta del
pugo do cllas 5 un dueño para que lo pugucn il otro y asi
debe tcncrs cnkndido que ellos quedan enleramentc librrs
tic prcpir los derechosque trata de abolir cl proyecto qw
612discute.
Dehon :~bolir& crrn bula mayor raxou estas pwtacio-

ne8, cuanto que exiskn declaraciones dc alpunes de nuestro8 Monarcas anteriores, pam que dumnk la guerra solo
pagasenlo8 puehlce la mitad de estos derechos, y que concluida no pagasennada.
En cuanto U.lo8 derecho8 jurisdiccionale son tambien
muchis la8 artería8 dc que SChan valido lo8 señores para
exigirlos h lo8 puoblcs; pero la fuerza de los siglo8 ha podio mas que ellas, y en el dia 88 bien pateuk el oriw
de eek posesion, 6 sean derecho8 que pagan los pueblo8 &
10sdiorea. En Valencia principalmenk tuvieron SUorigen
de le8 contratos que hicieron lo8 8eñore8de lo8 terrenos que
abandonaron los moriscos; pero de aquí empeuaron ias arterias para reducir 1 los pueblo8 1 una vergonzosaesclavitud.
Asi pue8, 8eñore8, yo no veo en el proyecto que se
disoufe sino lo que exige la justicia y el bien general de los
pueblos. Estos no podriu menos de tribukr mil alabanzas
á sus Repmsemknks por haherlce libertado de un yugo tan
pesado, y beodecirhn igualmenk al sistema por lo8 beneficias que de 61 reciben, deecargdndole8del inaoporkble peao
de unas preskciones cuantiosae. Por todo lo cual soy de
opinion que debe aprobarse el proyecto prwntado por la
comision. D
Se declord el punto sulicienkmenk discutido en su tokliid.
A peticibn de algunos Sres. Diputados se preguntd si
sería 6 no nominal la vokcion sobre declarar si habia lugar
i votnr sobre la totalidad del proyecto, y 8e decidid que
fuwe nominnl.
Se procedió il la ~ohcion, y hubo lugar d votar sobre la
Loklidad del proyecto por 88 velos contra 39.
Los que dijeron haber lugar d votar fueron los Sres. San=
tos, Saarez, Llorente, Soria, Lillo, Navarro Tejeiro, Pasada,
SalvA,Infank, Ferrer (D.Joaquin), Bojo, Sur& Buruaga,Bie#o, Domenesh, Rico, Puuramjo, Somoza,Baiges,Pmt,Moreno,
Villanueva, Maure, Trujillo, Rubinat , !hn~hw, Gil Orduña,
Canga, Montesinos, Vizmanos, Duque del Parque, Bwaña ,
Seoane,Silva, Neim, Sierra, Soberon, Muro, SepUen, Luque,
Arellano, Busutil, Belmonk, Adan, Galiano, Gonxalez Alonso, Saavedra, Alix, Nnmu, Gomez (D. Blanuel), Sotos, Mew,
Alvarez, Gutierre8, Valdos (D.,Dionisio), TomBs, Garox, Isturiz , Gra&, Zulueta, Escovedo, Salvato, Ollvcr, Sermno,
Ruiz de la Vega, Abreu, SantaM, Romero, Leesca, Nuli
(D. Toribio), Pacheco, Varela, Meknda, Alfonzo, Sequera,
Bartolomú, Velasco, Sedeño,Villavieja, Cano, Guevara, Fuenten del nio, Atienxa, Caskjon , Aguirre, Aillon , Ovalle, Gome8 Becerra, Gisbert y Sr. Presidenle.
Lo8 que dijeron no haber lugar i vokr, fueron los señores Tqrres, Murh , Boig , Taboada, VaId& (D. Cayekno),
Argüelles, Cuadra, Alava, Valdds, Busto8, Alvarez, Bustamante, Nuiíez Falcon, Vargas, Benito, Casas,Bringas, Enriques, Pedralvez, Ruiz del Rio, Blake, Sambia, tianso, Buey,
Escudero, Ferrer (D. Antonioj , !+lunariz , Jener , Eulale,
Cuevas, Marchamalo, Pmdo , Latre , Diez, Sangenis, Jaimes,
Quiííones , Baurn y Buey.
El Sr. Presidenk suspendi6 la dirrcusiou de cste asunto.
El Sr. Secretario del Despacho de Hacienda continab la
lectura de su Memoria que se scspendib despues.
Las Wtes oyeron con apado una felicikcion de la Diputacion pmvincial de esta provincia por la llegada de las
Cúrtes ti oste capital, y otra felicikoion del Ayunkmiento
de Zalamea por los swiones de 9 y 4 4 de Enero último.
Se leyb y hall6 conforme con lo acordadopor las Ct5rks
ol decwo sobre formacion de guerrillas pasado por la comision de Correccion de estilo.
El Sr. Presidente seíiald pala maiiana la discusion pendia@, y adends lo8 dictimenes de la comi8ion de Guerra
SolJlV?
dcserlorc8 y IOrmaCiOndc legiones exlmUjCraS, y levuotó la 8esion i la8 dos y media.

